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PROLOGO

Cada día se hace más necesaria la publicación de obras de

conjunto sobre partes limitadas de los diversos ramos de la

Historia Natural, á causa de la marcha que ha llevado esta

ciencia desde que se inició su rápido desenvolvimiento, á me-

diados del siglo xvni^ con la publicación del Systema naturce

de Linné.

Circunscribiéndome al tipo de los Moluscos de Cuvier, al

publicar Linné su célebre obra no había realmente sobre di-

chos seres más que las antiguas nociones de los autores grie-

gos y latinos y los libros publicados por Bonanni, Lister, Pe-

tiver, Rumph, Argenville y Gualtieri, en los cuales se figura-

ban ó describían, generalmente de una manera incorrecta ó

incompleta, los que entonces existían en diversas colecciones

de Europa.

Establecida por Linné la nomenclatura binaria en la décima

edición de su memorable libro, veinte años después fué ya ad-

mitida en algunas obras, y más posteriormente en todas las

restantes que se han publicado sobre los moluscos.

El impulso estaba dado, rápidamente se difundió el gusto

por la Historia Natural, se fué explorando nuestro globo, y los

moluscos en él recogidos fueron objeto de multitud de publica-

ciones de extensión y condiciones diferentes. Aparecieron,

pues, obras sistemáticas , descriptivas, faunas, catálogos lo-

cales, monografías de grupos grandes ó pequeños, estudios

críticos, noticias, etc.

Los escritos publicados en un principio dieron á conocer los



moluscos existentes en colecciones particulares ó en Museos;

entre los que parecieron después se encuentran otros más

científicos, hechos por eminentes naturalistas (Cuvier, La-

marck, Deshayes, por ejemplo), los cuales no se limitaron ala

parte descriptiva, sino que buscaron la relación y afinidad en-

tre los diversos moluscos estudiados, modificando y mejoran-

do la primera clasificación hecha por Linné,

Mientras el número de especies de moluscos no fué conside-

rable, como tampoco el de autores que escribieron sobre di-

chos seres, han podido publicarse obras de conjunto en las que

se hallaba descripta la mayor parte de las entonces conocidas,

pero cuando el número de ellas ha llegado á ser muy conside-

rable, como también el de naturalistas que han publicado sus

investigaciones, esta misma abundancia, no bien metodizada

todavía, ha venido A dificultar el progreso de la ciencia. Ac-

tualmente son casi imposibles las obras generales sobre cual-

quier ramo de Historia Natural; tres de las m<1s importantes

sobre moluscos, las de Kiener, Reeve y Sowerby han queda-

do sin terminar y sólo contienen una parte de las especies hoy

conocidas, á pesar de los grandes elementos con que contaban

y la constancia é inteligencia de sus autores; otras dos, la 2.^

edición del Chemnitz y la de Tryon y Pilsbry, continúan pu-

blicándose desde hace sesenta y siete y ventinueve años
, y aun

cuando hay esperanza de que éstas lleguen á feliz término, la

conclusión no será tan rápida y también quedarán más ó me-

nos incompletas. La dificultad que tienen los autores de estas

obras generales para su conclusión definitiva es la inmensidad

de artículos, memorias, faunas, catálogos, etc., que diaria-

mente salen á luz en los países más adelantados y escritas en

varios de los idiomas conocidos.

Hay que reconocer en todos los autores de dichos trabajos

un justo y plausible deseo de dar á conocer sus descubrimien-

tos, pero muchos se olvidan de escribir sus diagnosis en el

idioma hasta ahora admitido por los naturalistas, y otros se

apresuran á. publicar como nuevo ó distinto lo que no hallan en
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limitados volúmenes de su biblioteca, pero que está ya descri-

to en obras anteriores, de que carecen.

Sucede también que no estando bien penetrados algunos de

las ideas científicas sustentadas por los sabios más eminentes

del ramo que cultivan, juzgan que es un tipo específico la

menor variación de los individuos y crean nombres nuevos

en una cantidad tan enorme, que la ciencia ha llegado á con-

vertirse en un caos y á ser tan difícil para los que empiezan,

que muchos se desaniman y renuncian á continuar un estudio

tan ameno y tan interesante.

Sólo hay un remedio para este mal creciente: es la revisión

de todo ó casi todo lo publicado sobre un género, una fami-

lia, ó un grupo más ó menos extenso de moluscos, encargán-

dose cada naturalista de aquella parte que tenga más conoci-

da y sobre la cual haya reunido más medios de investigación

y de análisis. En dicha revisión se ha de dar mucha importan-

cia á la bibliografía critica, llegando hasta á agotarla si fuera

posible; se deben estudiar bien los datos, rectificando los

erróneos ó desechando los inútiles, procurando presentar el

resultado útil obtenido, con descripciones completas, cita de

los libros que merezcan ser citados y conclusiones generales

sobre el habitat, la distribución geográfica de las especies y
todo lo que pueda dar mayor interés al trabajo. Esas revisio-

nes deben ser completas, analíticas y sintéticas á la vez, de

tal manera, que el lector pueda apreciar la menor particula-

ridad y al mismo tiempo formarse idea de las diversas partes

del conjunto.

Conozco ya algunos trabajos con esta tendencia, más ó

menos completos respecto á lo antes enunciado; yo mismo
publiqué el relativo al género Cochlostyla, y ahora doy este

otro sobre el género Cyprcea, como muestra de lo que se po-

dría hacer con otros géneros muy numerosos en especies.

Y como el afán de saber y de progresar es continuo y lauda-

ble, tengo la seguridad y tendré la satisfacción de ver en tra-

bajos posteriores de otros autores muy mejorado y perfeccio-
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nado el plan que ha servido para la formación de este ensayo.

Al conservar el género Cyprcea tal como lo estableció Lin-

né y lo han adoptado muchos autores, sin dividirle en otros

muchos géneros formados á sus expensas, es porque encuen-

tro casi todas esas divisiones puramente artificiales, y sólo

rara vez se han agrupado especies que presentan entre sí mu-

cho parecido en la mayor parte de sus caracteres. He notado

que se da mucha importancia á la forma y á la coloración, y
sin embargo algunas especies son muy variables bajo este

punto de vista (las Cyprcea Carneóla y Tigris, por ejemplo),

y en cambio se ha dado poca á los caracteres de la abertura,

á los dientes, á la forma de las escotaduras, etc., de lo cual

creo ha de sacarse más partido para hacer grupos bastante

naturales, sin descuidar por eso los que se refieren á la forma

y á la coloración. Hasta que este estudio no se haga con dete-

nimiento relacionándole con el del animal de cada especie , no

se podrán establecer algunos géneros desmembrados del Cy-

prcea de Linné, si es que se pueden hacer por caracteres de

importancia y no por ligeras modificaciones de los órganos.

En tanto que esto se realiza por quien se encuentre en disposi-

ción de emprender dicho trabajo, doy á continuación una lista

de las Cyprcea descritas en esta monografía, dispuestas en

grupos, según el juicio que he formado de sus semejanzas ó

diferencias, al hacer el estudio minucioso de cada una de ellas.

Alguno de estos grupos se ve ya bien bosquejado en la mo-

nografía de Sowerby, ó bien establecido en el Elude de la

famille des Cyprceidce por Jousseaume; pero reunir en los

mismos géneros la Cyprcea piilcheUa con la Bregeriana, la

castanca con la edentiila, la punctata con la hicallosa, la

Capul serpentis con la Lisleri, la radians con la quadri-

ptinctata, la Argiis con la Leiicodon, la Moneta con la tesse-

llata, \a. fftíllala con la Tigris, como está publicado en diver-

sos autores, es demostrar que no se ha comprendido bien lo

que es método natural y lo que son clasificaciones ó agrupa-

ciones artificiales.
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AORUPACIÓN

de las especies de ^Cyprsea» por semejanza de sus caracteres.

C. Valentía Perry. C.

Aurantium Martyn.

Mappa Linné.

Leucodon Broderip.

Timbilicata Sowerby.

Tigris Linné.

vinosa G-melin.

Lynx Linné.

Broderipi Gray.

nivosa Broderip.

Vitellus Linné.

Camelopardalis Pe-

rry.

sulcidentata Oray.

Ventrioulus Lamarck
arenosa Gray.

tessellata Swainson.

Reevei Gray.

Clara Gaskoin.

Fragilioides Meus-

chen.

Mus Linné.

leucostoma Gaskoin.

Fultoni Sowerby.

Exanthema Linné.

Cervus Linné.

Cervinetta Kiener.

Gillei Jousseaume.

reticulata Martyn.

Histrio Meuschen.

Arábica Linné.

eglantina Duelos.

amarata Meuschen.

Mauritiana Linné.

stercoraria Linné.

arabicula Lamarck.

g 6 m m u 1 a W e i n-

kauff.

decipiens Smith.

Scotti Broderip.

Thersites Gray.

margínala Gaskoin.

venusta Soioerby.

C a p u t se rpentís

Linné.

Caput draconís Mel-

vill.

testudinaría Linné.

Argus Linné.

Talpa Linné.

exusta Linné.

Carneóla Linné.

pulchra Gray.

lurída Linné.

Isabella Linné.

Barclayi Reeve.

bicallosa Gray.

C. Pyríformís Gray.

pulchella Swainson.

Sowerbyí Kiener.

Pyrum Gmelin.

achatidea Gray.

Onyx Linné.

spadícea Swainson.

Hungerfordí Sower-

by.

subviridis Reeve.

pallída Gray.

Robertsi Hidalgo.

nígropunctata Grray.

Xanthodon Gray.

zonata Chemnitz.

Picta Gray.

sanguinolenta Gme-
lin.

Surinamensís Perry.

nebulosa Kiener.

Petitiana Crosse.

Díluculum Reeve.

Saulae Gaskoin.

gracílís Gaskoin.

clandestina Linné.

Asellus Linné.

Artufelli Jousseaume

punctata Linné.

trizonata Sowerby.

contaminata Gray.

Goodalli Gray.

fusco maculataPease.
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C. Dautzenbergi Hi- C. caurica Linné.

dalgo. Chinensis Gmelin.

Walkeri Gray.

Ziczac Linné.

lútea Gronovius.

similis Gray.

castanea Higgins.

fusco dentata Gray.

guttata Gmelin.

lentiginosa Gray.

Turdua Lamarck.

spurca Linné.

acicularis Gmelin.

cernica Sowerby.

Annse Roberts.

miliaris Gmelin.

ebúrnea Barnes.

Lamarcki Gray.

Wilhelmiua Kcnyon.

Bernardinse Presión.

ocellata Linné.

erosa Linné.

gangrenosa Bolan-
der.

Becki GasJcoin.

Thomasi Crosse.

Macandrsei Sowerby.

helvola Linné.

citrina Gray.

Listeri Gray.

poraria Linné.

albuginosa Mawe,

Cribellum Gaskoin.

cribraria Linné.

Esontropia Duelos.

Peasei Soioerby.

Gaskoini JReeve.

Cumingi Gray.

Margarita Solander.

cylindrica Born.

subcylindrica So-

xcerhy.

erren es Linné.

Coxi Brazier.

Coxeni Cox.

quadrimaculata
Gray.

interrupta Gray.

Irvineanss Cox.

teres Gmelin.

punctulata Gmelin.

Rashleighana Mel-

vill.

fimbriata Gmelin.

notata GíU.

microdon Gray.

Chrysalis Kiener.

angustata Gmelin

.

Comptoni Gray.

declivis Sowerby.

piperita Gray.

pulicaria Rceve.

Oweni Gray.

Hirundo Linné.

Kieneri Hidalgo.

felina Gmelin.

Melvilli Hidalgo.

irrorata Solander.

Moneta Linné.

Annulus Linné.

obvelata Lamarck.

stolida Linné.

Erythrfeensis Beck.

C. brevidentata So-

werby.

Cxlobulus Linné.

Cicércula Linné.

annulata Gray.

Cliildreni Gray.

Madagascariensis
Gmelin.

Nucleus Linné.

pustulata Latnarck.

staphylsea Linné.

limacina Lamarck.

polita Roberts.

edentula Sowerby.

Algoensis Gray.

Capensis Gray.

amphithales Mehiill.

Adamsoni Gh'ay.

ovulata Lamarck.
vesicularis Gaskoin.

costata Gmelin.

Onicus Lamarck.

Solandri Gray
radians Lamarck.

depauperata So-
ioerby.

Californiana Gray.

Pedicuius Linné.

costispunctata Gas-
koin.

acut ¡dentata Gas-

koin.

avellanoides Mac
Coy.

corrugata Pease.

Buttoni 3Ielvill.

mediterránea Risso.
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C. australis Lamarck.

Pacifica Gray.

suffiisa Graij.

Pisum Gaskoin.

Maugeri Gvaij.

sulcata Gaskoin.

vitrea Gaskoin.

cicatrosa Soioerhy.

quadri pune tata

Graij.

af'finis Marrat.

Pulex Gray.

pellucidula Gaskoin.

rubinicolor Gaskoin.

C. camlidula Gaskoin.

atomaria Dalí.

globosa Gray.

pilula Kiener.

Grande Gaskoin.

scabriuscula Gray.

Oryza Lamarck.
insecta Mighels.

subrostrata Gray.

Mollerati Locará.

sanguinea Gray.

Pulla Gaskoin.

fusca Gray.

producta Gaskoin.

C. paucilirata Soworhy.

árctica Palteney.

Napolina Duelos.

rubescens Gray.

Ritteri Raymond.

Panamensis Dalí.

nivea Gray.

intermedia Kiener.

Galapagensis Mel-

vill.

exigua Gray.

formosa Gaskoin,

brevissima Sowerby.
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Locai'd yCii/Jot. 1900.

LooliiK'i'. 1716.

Loiiicei'. 1555.

l.(tv(Mi. 1846.

Lowe. 1860. 1903.

Lilis Siilviuloi'. 1890.

ílíibillc y Lt' 3r<'sl«'. 1866.

3Ia,c AmWw. 1850, 1852, 1854,

1856, 1860, 1860, 1861, 1864

y 1870.

3Iíic('<>y. 1867.

Macé. 1860.

3Ialz¡ii('. 1867.

Man. 1877.

Maravi^na. 1838.

Mai'ie. 1869.

Marión. 1883, 1883 y 1898.

Mai'i-at. 1867, 1874 y 1868.

3Iai-.shall. 1893.

Mai'teiis. 1809, 1872, 1872,1872,

1874, 1879, 1879, 1880, 1882,

1882, 1883 y 1886.

3Iafteiis y Laiigkavel. 1871.

Mai'tiiii. 1768.

Mai'toirll. 1888.

Martyii. 1784 y 1845.

Matón. 1804.

31attliioli. 1560.

Mawe. 1823.

3I(m1oi'. 1852.

Mcli. 1896.

Mt'lvill. 1880, 1886, 1888, 1888,

1892, 1893, 1898, 1900, 1901,

1905 y 1905.

Molvill y Aboi'croiiibi»'. 1892.

Melvill y 8tan<lrn. 1895. 1898,

1899, 1899, 1901 y 1904.

3Ielvill V Svkes. 1899.

3Ieiiko. 1830 y 1843.

^Icnsflu'ii. 1778 y 1787.

3Ii(lian(l. 1833.

3Iit(h<'ll. 1867.

3Iolloi'at. 1890.

3Iontaí>-ii. 1846 (1803 y 1808).

3Iont('i'osato. 1872, 1875, 1877,

1877, 1878, 1879, 1889, 1897

y 1899.

3Ionttoi't. 1810.

3roi'ch. 1850, 1852, 1857, 1861,

1863 y 1877.

3roi'k't. 1889.

3Iuri'ay. 1771.

Nevill. 1874.

Nobi'<'. 1884, 1884, 1886, 1886,

1887, 1888, 1888, 1889, 1891,

1894,1895,1898, 1901 y 1905.

X<»i'inan. 1893.

Oldham. 1895.

Olivi. 1792.

Oi'biíiny. 1834, 1839, 1845 y
1861."

Oi'ontt y Dalí. 1885.

Paetol."l873, 1883 y 1887.

l*allai'y. 1900, 1902 y 1904.

l'ayi-aiuleau. 1826.

Peáse. 1860, 1862, 1865, 1868 y
1869.

Pelseneer. 1882.

Penuant. 1777.

Pei'i'y. 1811.

Potit. 1851, 1852, 1861, 1863 y
1869.

Petivt'i'. 1702 y 1713.

PíVií'fei'. 1840 y 1840.

Phililipi. 1836 y 1844.

Pilsbry. 1895.

Pilsbi'y y Vanatta. 1902.

Potitz y 31iohaiul. 1838.

Pi'itchaVd y üatliíí'. 1900.
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Quíulpas. 1893.

Quoy y Gaiiiiíml. 1824 y 1834.

Raiiiis. 1814.

Raiig. 1829.

Rayiiioiul. 1903.

Rodlíeld. 1847.

Rcevo. 1835, 1842, 1845, 1846,

1857 y 1860.

Regenfuss. 1758.

Reibisch. 1865.

Reichenbach. 1842.

Requieii. 1848.

Rictiard y Neuville. 1897.

Rigacci. 1874.

Riss'o. 1826.

Robei'ts. 1868, 1869, 1870, 1885

y 1905.

Rochebi'iine. 1881, 1881 y 1884.

Rofhoí'oi't. 1658.

Roeuiei". 1863.

Roissy. 1805.

Rolle. 1887.

Roadelet. 1555.

Rossitei'. 1881.

Roiis. 1905.

Roux. 1828.

Ruiiiph. 1711 y 1769.

Riisch. 1891.

Salís. 1793.

Sai's (G. O.). 1878.

Sai's(3I.). 1835.

Saviguy. 1828.

Scacchi. 1875.

Sfhaufuss. 1869.

Sclu'pman. 1888.

Sobroibei's. 1793.

Schreiick. 1859.

Schi'oetei'. 1782 y 1783.

Schubert y Wagner,
SelmmaohVr. 1817.

Seba. 1758.

1829.

Sei'vain. 1888.

Sganziu. 1840.

ShaAV. 1790.

Shoplaiid. 1902.

Simi'oth. 1888.

SloaiK'. 1725.

Sinai't y Cooke. 1885.

Siuitli.^878, 1878, 1879, 1880,

1881, 1881, 1888,1890, 1890,

1890, 1891, 1892, 1893, 1900,

1901, 1902, 1903, 1903 y 1904.

Souvei'bie. 1865.

Sowerby ((i. B.). 1825, 1826,

1829, 'l832, 1842, 1846, 1859,

1870, 1881, 1886, 1888, 1889,

1892 y 1903.

Sowei'by (.T y G. B.). 1820.

Spoi'ledd'. 1869.

Stalio. 1874.

Standeii. 1895 y 1895.

Stearns. 1867, 1877, 1893 y 1893.

Steveus. 1865.

Stossich. 1865 y 1880.

Stui'any. 1896 y 1903.

Suess. 1863.

Swaiuson. 1820, 1840 y 1841.

Sykes. 1901.

Tappai'one. 1874, 1874 y 1882.

Taranto-Rosso. 1844.

Tate y 3íay. 1901.

Tausoh. 1884.

Theobald. 1860.

Thieleus. 1874.

Tboi'pe. 1844.

Tibei'i. 1879.

Tregeles. 1896.

Ti'istani. 1861.

Ti'osehel. 1852.

Tui'ton. 1819.

Tryou. 1873 y 1883.

Valenciemies. 1833.
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Valeiityn. 1754. Winimer. 1879.

Vayssi(M'(\ 1905 y 1905. Wh¡teleg-g:e. 1889.

Vei-any. 1846. Wodarch. 1822.

Vinceñt. 1895. Wood. 1856.

Wai'i-en. 1892. Woodward. 1870.

Watsoii. 1876, 1886, 1891 y Wyatt. 1838.

1897. Ya'tes. 1874y 1890.

Weinkauíf. 1862, 1868, 1873 y Ziilueta. 1903.

1881.

II. Catálogo por orden cronológico de las obras, memorias y
noticias publicadas sobre especies vivientes del género

Cypreea.

En todos los escritos se da breve idea de su contenido, y, como

regla general, se citan los nombres de las especies de Cyprcea que

en ellos se incluyen.

Cuando en los trabajos examinados no bay nomenclatura binaria,

se estudian las especies y se designan con los nombres que para

ellas se admiten en esta monografía.

En los escritos que llevan denominaciones específicas , todas las

que se mencionan por sus autores son admitidas en el presente tra-

bajo, pero haciendo las correcciones necesarias; así, cuando dos

nombres van unidos por el signo = , el primero es el dado por el

autor de la publicación , el segundo representa la rectificación hecha

y es, por lo tanto, el nombre que debe emplearse actualmente.

1555. Lonicei'.

Natitralis histoñce opum novus. Tomo II. Francofurti.

En el folio 305 existe una figura muy tosca é imperfecta, que

debe representar la Cyprcea vinosa ó la Tigris.

1555. Roüdelet.

Univer.scB aquatilium historia pars altera. De testaceis. Lug-

duni.

En las páginas 101 á 103 da malas figurasen negro y noticias

de cuatro Cyprcea, que parecen ser las C. vinosa, Exanthema (in-

completa), Caput serpentis y Annulus.
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1558. Boiissiiet.

De natura aquatilium Carmen. Lugduni.

Contiene este libro las mismas figuras de Cyprim que el de Rou-

delet, pues sólo es un extracto de este último.

1558. Gesiier.

Historiw animaliiim , liber IIII. Tiguri.

En las páginas 335 á 338, describe y da seis malas figuras de

Cyprcea que parecen ser la vinosa, Exanthema, (incompleta), Ga-

put serpentis, Annulus, Moneta y otra más difícil de identificar.

1560. Gesuei'.

Noynenclator aquatilium animantium. Tiguri.

En las páginas 2.54 y 255 da algunas figuras en color de Cyprcea,

muy malas, que parecen ser las C. vinosa, Exanthema (incom-

pleta), Annidiis, Moneta y Caput serpentis.

1560. ílatthioli.

Medica materia.

Enlapág. 182 hay una figura mediana , en negro, déla Cypnea

vinosa ó Pantherina.

1606. Aldi'ovandi. !

De reliqais animolibus exanguis. Testaceis. Bononite,

En las páginas 554 á 558 da 24 figuras en negro de Cyprcea , tan

mal hechas, desdibujadas y toscas, que apenas pueden reconocerse

las Cyprcea Tigris, Caput serpentis, Annulus y Moneta.

1657. .Tonstou.

Historioe nattiralis de exanguibiis aquaticis, libri IV. Amste-

lodami.

En la lámina 17 da seis figuras de Cyprcea, muy malas; tres de

ellas son, al parecer, las Cyprcea Moneta, Caput Serpentis y
Exanthema (incompleta).

1658. Roclieíoi't.

Histoire naturelle et moróle des iles Antilles. Roterdam.

En la página 216 da una figura de Cyprcea, por la parte inferior;

tal vez sea la Cyprcea Cervus.

1684. Bouanni.

Recreatio mentis et oculi. Roma\

Las figuras 231 á237, 239 á 245, 247, 248, 250, 251, 253
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á 267 j 359, todas en negro, muy imperfectas y toscas, represen-

tan especies del género Cyprcea, de las cuales sólo pueden identifi-

carse con seguridad una tercera parte; el texto correspondiente va

designado con los mismos números.

Las que llevan localidad y lie podido determinar, son Tigris

(Mar Rojo y Mozambique), Moneta (Loanda), lurida (Sicilia y
Tarento), mauritiana (Golfo Pérsico) y ü¿«05a (Mediterráneo).

1()85 íi 1602. Listel'.

Historke sive synopsis methodicce conchyliorum. London.

(2.^ edic. por Huddesford, Oxonii, 1170).

En las láminas 656 á 710, 748 y 749 están representadas diver-

sas especies de Cyprcea, sin nombre alguno, pero con una brevísi-

ma descripción en latín, y á veces la localidad. En la 2.'^ edición

da Huddesford un índice en que refiere muchas figuras de Lister á

los nombres de Linné. Pueden verse en las páginas 34 y 36 los de

las Cyprcea , pero hay en ellos grandes errores , como son un ejem-

plo las figuras 657, 665 y 668-14 consideradas como las Cyprcea

Mus, Talpa y Carneóla de Linné, siendo así que representan per-

fectamente las Cyprcea Onyx , Carmola y Talpa del mismo autor.

Las especies que llevan localidad y que he podido identificar, son:

Cyprcea arábica (Estrecho de Sonda), Isabella (Madagascar y
Mauricio), Asellus (Maldivas), Fragüioides {^2,vh^áaa y Jamaica),

Carneóla (Madagascar) Talpa (Madagascar), lurida (Ascensión),

punciulata (Madagascar), vinosa (Mediterráneo), Tigris (Mada-

gascar), Lí/wa? ( Estrecho de Sonda , Mauricio, Ascensión), sterco-

raria (Jamaica), helvola (Maldivas), erosa (Mauricio, Ascensión),

Vitdliis (Estrecho de Sonda), Exanthema (Jamaica), Lisleri

(Bengala), Capiit serpentis (Mauricio), mauritiana (Mauricio),

Pediculus (Jamaica, Barbadas), Moneta (Loanda) y Madagasca-

riensis (Madagascar).

1699. Bonanni.

Observationes circa viventia. Romíe,

Con los números 15, 19 y 20 describe en las páginas 319 y 320

tres especies de Cyprcea, de las cuales da después figuras en ne-

gro en una de las láminas. Las descripciones son tan incompletas

y las figuras tan malas, que es imposible saber á qué especies pue-

den referirse.
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1702 á 1711. Petiver.

Gazophylacii naturce et artis. London.

Me ha sido imposible adquirir ó ver este libro, pero, por las re-

ferencias hechas en las obras de Liuné, ümelin, Dillwyn y La-

marck, las Cyprcea representadas en las láminas 6, 8, 9, 12, 30,

32, 53, 80, 95, 96, 97 y 153, son las siguientes:

C. Anniilus, Argus , Asellus, Caput serpentis. Carneóla, clan-

destina, cribraria, erosa, errofies, Exanthema, Globulus, Hi-

rundo, Isabella, Lynoo , Mappa, mauritiana, Moneta, Nudeus,

ocellata, reticnlata, stercoraria, stolida, Tigris, Vitellus y
Zicsac.

1711. Rumph.
The^aurus cochlearum, conc/iarum, conchyliorum, etc. Lug-

duni Batavorum.

Las Cyprcea se hallan figuradas en negro en las láminas 38 y
39, y son especies comunes, en número de 29. Las figuras son toscas

y se han repetido después en la obra del mismo autor sobre los mo-

luscos de Amboina. En esta obra han resultado peores.

1713. Petiver.

Aqv/xtilium animalium Amboince. London.

No he podido adquirir ó ver esta publicación, pero por las citas

que de ella se hacen en las obras de Linné , Gmelin , Dillwyn y La-

marck, las Cyprcea representadas en las láminas 5, 8 y 16, son

las C. arábica, Argus. Asellus, Caput serpentis, Chinensis,

Cicércula, erosa, Globulus, helvola, Isabella, Lynx, Mappa,

Margarita , Moneta, Mus , Nucleus , Oryza, reticulata, Talpa

y testudinaria.

1714. Barrelier.

Plantee per Galliam, Hispaniam et Italiam observatce. Pa-

risiis.

En la página 133 y láminas 1325 y 1326, números 21 á 27,

menciona y figura en negro algunas especies de Cyprcea que son

las C. Tigris, vinosa, Histrio, Exanthema, Moneta y Asellus.

1716. Lochner.

Rariora Musei Besleriani. Norimbergae.

Describe en la página 75 y figura en negro en la lámina 21 una

especie de Cyprcea, que es la C. arábica Linné.
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1725. Sloane.

Voyage to the islands of Mndeira, etc. Tomo II. London.

En las páginas 234 á 236 describe de Jamaica 5 especies de

Cyprcea que, según las referencias á las figuras de la obra de Lis-

tar, son la Exanthema, la stercoraria, la fragilioides, la Pedi-

cultis y la árctica.

1742 á 1757. Argeiiville.

Histoire natwrelle eclaircie dans deux de ses parties princi-

pales, la Lithologie, la Cunchi/liologie, etc. París.

En la lámina 21 están representadas, en negro, unas 20 espe-

cies comunes de Cyprma, de las cuales da los caracteres en la ex-

plicación que acompaña. Aunque toscas las figuras, se conocen las

GypvíBa Mappa, lurida, Argus, Onyx, vinosa. Arábico (incom-

pleta), Talpa, Moneta, Pediculus, Diliiculum, Carneóla, var.,

Ziczac, Asellus, Nucleus, cribraria, stolida, Chinensis y punc-

tulata.

1742. Giialtiei'i.

Index testariim conchyliorum. Florentifv.

Figura en negro diversas Cypr(Ba en las láminas 13 á 16 de su

obra. Las figuras son malas y con ellas sólo pueden reconocerse

bien algunas especies, como las Cyprcea Tigris, vinosa, Argus,

arábica, Exanthema, Talpa, mauritiana , Asellus, árctica,

Onyx, Caput serpentis, Lynsc, Moneta, lurida, Pyrmn j -úgn-

na otra.

1744. Lessei's.

Testaceotheologia . Leipzig.

Describe en la página 144 y párrafo 48 varias especies de Cy-

frcea sin nomenclatura alguna; en la lámina que acompaña á dicha

página y en otra que antecede da cinco horrorosas figuras en ne-

gro de otras tantas especies, con las cuales ha querido representar

las Cyprcea Argus, la Nucleus, la Moneta, la ocellata ó helvola

y la radians.

1752. Hill.

An history of animáis. Tomo 111. London.

En la lámina 8, página 153 da malas figuras en color de seis

especies de Cyprcea; cuatro de ellas corresponden á las Cyprcea Ar-

gus, Talpa, stolida y Asellus.
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1753. Klein.

Tentamen methodi ostracologicce. Lugduni Batavorum.

En las páginas 83 á 90 se ocupa de las Cyprcea dando sus carac-

teres y citando las figuras de Lister, Bonanni, Rumph y Petiver.

En esta obra se nota ja el germen de la nomenclatura binaria,

que Linné supo establecer y generalizar cinco años después, en la

edición X de su Systema naturce. Varios de los nombres dados por

Linné á las Cyprcea constan ya en el libro de Klein, como C. tes-

tudinaria, Argus, Talpa, Carneóla, Pediculus , etc. En la lá-

mina VI, fig. 101 está representada muy toscamente la Cyprcea

Argus.

1754. Valentyn.

Verhandeling der Zee-Horenkens en Zee-Gewassen in en

omtrent Amboina. Amsterdam.

Los números 3, 13, 29, .30, 31, 83 y 88 (de las láminas de

moluscos Gasterópodos) representan las Cyprcea Tigris, testudi-

naria (incompleta), mauritiana , Exanthema j Argus.

1757. Adansoii.

Eistoire naturelle du Senegal , Coquillages. París.

En las páginas 65 á 78 describe extensamente ocho ó nueve es-

pecies de Cyprcea sin nomenclatura binaria, puesto que este libro

se publicó un año antes que la edición X del Systema naturce de

Linné. Las representa en la lámina .5 con figuras en negro, nada

más que regulares, pero suficientes para reconocer alguna de las

especies, como las Cyprcea stercoraria, Caput serpentis, lurida,

Asellus, etc.

1757. Argenville.

L'histoire naturelle eclaircie dans une de ses parties principa-

les, la Conchyliologie. París.

Es la 2.'' edición de la obra de dicho autor, antes mencionada.

Las 20 especies de Cyprcea están figuradas en negro en la lámi-

na 18, y hay, además, otra en la lámina 2^ del Apéndice. Esta

última es la Cyprcea eglantina.

1757. Ginanni.

Opere postmne. Tomo 11. Testacei deIVAdriático. Venezia.

En la lámina XIII da una mala figura en negro de la Cyprcea

lurida. (No he podido ver el texto de esta obra.

)
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1758. Linné.

Systema naturce. Edición X. Holmiae.

Aun cuando antes de la publicación de este libro, se había em-

pleado la designación biuominal en algunas especies por otros au-

tores, en él estableció Linné de un modo definitivo para todas la

nomenclatura binaria, y se considera generalmente su obra como

el punto de partida para la prioridad de los nombres genéricos y
específicos.

Las especies de Cypra'a denominadas por Linné en las pági-

nas 718 á 725, son las siguientes: Cyprcea Mappa, arábica, Ar-

gus , testudinaria , stercoraria . Carneóla, * Zebra , Taifa,

*araethystea, lurida, *Vanelli, '*Lota, *fragil¿s, Caput scrpen-

tis, mauritiana , Vüellus, Mus, Tigris, Lynx, Isabella., Onyx,

*succincia, Ziczac, Hirundo, Asellus, cribraria, errones. Ma-
neta, Caurica, Ánnulus, erosa, helvola, spurca, stolida, oce-

llata, flaveola =^ helvula. var.
, poraria, Pediculus, Niicleus,

staphylwa. Cicércula, Globuhis. De estas 42 especies, 5 son esta-

dos incompletos de otras, y la C. Lota se estableció por un ejemplar

muerto y descolorido de una de ellas. (Están señaladas con *).

1758. Regeufíiss.

Choix de coquillages. Copenhague.

En las láminas 5, 10 y 12 figura muy bien en colorías Cyprcea

Argus, Talpa, Exanthema, cribraria y limacina, y las describe

en las páginas 32, 66 y 82. La figura 63 de la lámina VI, parece

una C. Exanthema descortezada.

1758. «cba.

Locwpletissimi rerum naturalimn Thesauri accurata descrip-

tio. Tomo III. Amstelsedarai.

En las láminas 55 y 76 representa varias especies de Cyprcea,

de las cuales hace indicaciones muy incompletas en las páginas 151

á 153 y 172. Las figuras en color son inferiores á las de otras lámi-

nas de moluscos, pudiendo, sin embargo, reconocerse las Cypra'a

Lynx, caurica, Chinensis, Ziczac, Hirundo, Cicércula, Pedi-

culus, amarata. Mus, Mappa, mauritiana, Exantliema, Tigris,

Carneóla y Talpa. En las restantes es difícil una identificación se-

gura.
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17(54 á 1778. Kiioi-r.

Les deíices des yeíox et de l'esprit oti collection general de cu-

quillages. Nuremberg. 6 partes.

En esta obra, aunque antigua, haj generalmente buenas figuras

en color, de especies comunes de Cyprcea, con su correspondiente

explicación en el texto , sin nomenclatura binaria. Pero existe una

introducción en la parte I, en la cual refiere á los nombres de Linné

las diferentes figuras contenidas en las láminas de las partes 1-lV,

Muclias de las referencias están equivocadas, y los nombres entre

paréntesis indican la denominación actual. Las especies menciona-

das, son:

Parte I, 1764.

Cypvcea Mappa lám. 26, íig. 3.

— testudiunria (mauritianai lám. 13, figs. 1 y 2.

— Talpa lám. 27, figs. 2 y 3.

— maurítiana (vinosa, var. ) lám. 26, fig. 4.

— Tigris (Cervus) lám. 5 , figs. 3 y 4.

Parte II, 1765.

—
t Pyrum 1 lám. 5 , fig. 5.

— <t rábica (Histrio ) lám. 16, fig. 1.

— Argus (Exanthemaj lám. 24, fig. 2.

— Zebra (ídem, incompleta i lám. 24. fig. 3.

— ....... (mauritiana ) lám. 27, fig. 5.

Parte III, 1768.

— arábica (eglantina) lám. 12, fig. 2.

— Argus lám. 11, fig. 5.

— amethystea (reticulata, descortezada), lám. 2, fig. 2.

— Mus lám. 12 , fig. 3.

Parte IV, 1769.

— Exanthema (stercoraria i lám. 13, fig. 1.

— tcstudinaria lám. 27, fig. 2.

— Caput Sí'rpentis (Lyux i . lám. 9, fig. 6.

— mauritiana (Caput serpentisj lám. 9, fig. 3.

— Isabella lám. 9, fig. 5.

— Maneta (Annulus) lám. 9, fig. 4.

— Annulus { » descortezada) lám. 16, fig. 4.

— Maneta lám. 24, fig. 4.
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CyproBa Asellus ]ám. 25, fig. 3.

— » (Hirundo) lám. 25, fig. 4.

— Nucleus (staphylsea I lám. 16, fig. 2.

— (Nucleus) lám. 17, fig. 7.

— ( ? ) lám. 24, fig. 5.

Parte V, 1771.

— (Tigris
,
joven) lám. 8, tigs. 2 y 3.

— lám. 28, fig. 1.

— (arábica, incompleta) lám. 28, fig. 5.

Parte VI, 1773.

( ? joven) lám. 4, fig. 5.

( helvola ) lám. 14, figs. 6 y 7

(costata) lára. 15, fig. 7.

tZiczacj , lám. 17, fig. 5.

(Pediculus) lám. 17, fig. 6.

(Carneóla) lám. 17, fig. 4.

(mauritiana, incompleta). . . . lám. 18, fig. 2.

(arábica) lám. 20, fig. 2.

(Vitellus) lám. 20, fig. 3.

(erosa) lám. 20, fig. 4.

(Tigris) lám. 21, fig. 4.

(stercoraria) lám. 21, fig. 5.

(Globulus) lám. 21, fig. 7.

(Lynx) lám. 23, figs. 6 y 7.

( ? joven) lám. 27, fig. 6.

1764. Linné.

Musemn Ludoiñcce Ulricce. Holmise.

Desde la página 565 hasta la 583 da excelentes descripciones de

las Cyprcea mencionadas en la edición X del Systema naturíe, con

excepción de G, que son las Cyprcea stercoraria. Zebra= Exan-
thema (incompleta), lurida, caurica, spurca j Cicércula.

17tí7. Davila.

Catalogue des ciiriosités de la natiire et de tnrt. Tomo I. París.

Describe varias especies de Cyprcea en las páginas 267 á 276,

sin nomenclatura binaria, refiriendo á ellas las figuras de los anti-

guos autores, Bonanni, Lister, Rumplí, Gualtieri y Argenville. Da

figura en negro de una especie, en la lámina 15, I, la cual es la

Cyprcea radians.
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Blainville atribuje la redacción de este tomo I al abate Duguast.

(Man. de Malacol., tomo I, pág. 323.)

17()7. Linné.

Si/sée>ua naturce. Edición XII. Holmite.

En las páginas 1172 á 1181 describe 44 especies de Cyproia,

42 ya mencionadas al tratar de la edición X, y además las C.

Exanthema y clandestina.

17(}7. Linné.

Mantissa plantarum Holmise.

En la página 548 describe las Cypraa Oervus y punctata.

1768. Daiibenton, le jeune.

Recueil de planches sur les sciences , etc. París.

La lámina LXVII contiene figuras, en negro, de las CyprcBa Ar-
gus, Mappa, piistulata, Asellus j Cicércula, que se hallan des-

criptas en la página 1 de la parte que lleva por epígrafe Pois-

sons.

1768 y 1773. Maitini.

Neues systematisches Conchylien - Cabinet. Tomo I. Nürn-
berg.

En las páginas 295 y 29G, y desde la 324 hasta la 408, descri-

be extensamente, y con cita de autores y localidades, unas 56 es-

pecies de Cyprcea, las cuales figura en color en parte de las lámi-

nas 22 y 23 , y en las 24 á 31 por completo. No emplea la nomen-

clatura binaria, á pesar de que menciona la obra de Linné en

muchas de sus especies. Las figuras son regulares
, y con ellas se

reconocen hoj^ día casi todas sus Cyprcea; pero las 237 á 244, 259

á 266, 313, 314, 324 y 325, pueden considerarse como malas.

Gray y Pfeiffer han referido bastante bien las especies de Martini

á la nomenclatura actual; pero aun queda alguna corrección por ha-

cer, y de ello me ocuparé en la parte descriptiva. Las figuras 726

á 730 de la lámina 65 del tomo II ( 1773), representan especies de

Cyprcea muy jóvenes; una de ellas es la niaurUiana; las otras, tal

vez la lurida y la eglantina.

1769. Rumpli.

Artiboinische raritaten-Kammer von schneckenund muscheln.

Wien.

Las láminas 38 y 39 contienen figuras en negro, y bastante ma-
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las, de 29 especies comunes de CyprcBa. Es difícil saber á cuáles

correspondea coa exactitud algunas de las figuras. Son copia de las

mismas láminas del Thesaurus cochlearum. (Véase 1711. Rumph).

1771. 3Iui'i'ay.

Fundamenta teftaceolugice. Upsalise.

En la lámina I da malas figuras en negro de las Cyprcea Lynx,

Moneta, Globulus y caurica.

1775. Forskael.

Descriptio animalium quce in itinere orientali observaviú.

Hauniíe.

En la página XXXII menciona las Cyprcsa Mappa, arábica,

Lynx y Tigris.

177«. Da Costa.

Elements of Gonchology . London.

Figura en color en la lámina 3 la Cyprcea arábica, pero sin de-

nominación alguna.

177G. Forskael.

Icones rerum natiiralium in itinere orientali. Hauni».

En la lámina 40, fig. E, figura el animal de una especie de Cy-

prcea.

Mil. Peimaiit.

British Zoülogy. Tomo IV. London.

En la página 99 describe j menciona de Inglaterra la Cyprcea

Pediculus (que es la C. árctica, var.)

1778. Born.

Index rerum naturalium Musei Ccesarei Vindobonen.sis . Vin-

dobonaj.

Desde las páginas 1.^5 á 182 describe 40 especies de Cyprcea,

que pueden verse también en su obra posterior Testacea Mus. Coe-

sar. Vind. 1780. Publica dos nuevas Cyprcea, la cylindrica y la

Braccena; esta última es var. de la C. caurica.

1778. Da Costa.

Historia naturalis testaceorum Britanniai. Londres.

Con el nombre de Cyprcea Pediculus describe en la página 33 y
figura en color en la lámina 2 la Cyprcea árctica de los mares de

Inglaterra.
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1778. Meuschen.

Index Masei Gronoviani. Lugduni Batavorum.

En las páginas lOG á 109 enumera varias especies de Cj/prcBa

con los nombres de Linné
, pero designa otras con denominaciones

distintas, que son las siguientes: éii/uidosa =^ stercoraria. var.,

Fragiiioides, Musculus = Ziczac Lm., slriata {especie descor-

tezada), castanea = Onyx Lin., Cicatrix = erosa Lia. y Pistón

= PedíGulus Lin. El nombre de Fragiiioides Meuschen tiene

prioridad sobre el de cinérea Gmelin.

1780. Boi'ii.

Testarea Musei Ccesarei Vindobonensis. Vindobonfe.

En las páginas 170 á 196 están descritas 40 especies de Cyprtea,

de las cuales 38 figuran ya en el Systeum naturce de Linné y 2

fueron publicadas como nuevas por Born, la Cypr(ea cylindri-

ca (pág. 184) y la C. dracíena (pág. 188). En la lámina 8 están

bastante bien figuradas en color las Cyprcea stercoraria, larida

(referida equivocadamente en el texto ala Carneóla), Zebra =-- Exan-
thema (incompleta), /oía= 5íj?«rm (descolorida), fragilis =^ mau-
ritiana (incompleta), Tigris, Lynx, cylindrica (en mal estado),

nirnndo, dracama^caurica. vav. , spurca =^ errones, stolida,

poraria, Nudcus, stajJhylcea, Cicércula j Globulas.

En la página 171 hay un grabado con 6 figuras de Cyprma, que

llevan en la página XXXV el nombre de la sección á que pertene-

cen, y no el específico.

Entre las especies no figuradas , su Gyprim ¡laveola es la Pyrum
de Gmelin y su C. fragilis la C. mauritiana Linné (incompleta).

1780. Favannc.

La Conchyliologie. París.

En las láminas 29 y 30 de esta obra se hallan representadas en

negro unas 40 especies de Cyprrea con figuras bastante correctas,

puesto que se pueden reconocer la mayor parte de ellas. El texto

quedó sin concluir, y en los dos tomos publicados no hay descrip-

ción de las mismas.

1781. Gronovius.

Zoophylacii Gronoviani . Fasciculus tertius. Vcr)nes, molliis-

ca, etc., Lugduni Batavorum.

Describe 40 especies de Cypnea, sin nomenclatura binaria, en

Hidalgo. Monooh. Cipríia. 2
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las páginas 287 á 293, y publica dos nuevas en la página V, la

CyjiycEa corrusa == caurica y la G. lútea, las cuales figura en negro

en las láminas 18, fig. 10, y 19, fig. 17.

1782. Capece-Latro,

Memoria sui testacei di Taranto. Taranto.

En la página 42 menciona de Tarento las Cijprcea Talpa , íurida,

Caput serpentis y Pcdiculus, de las cuales no debe encontrarse

más que la segunda.

1782. Sclii'octei'.

Musei Gottwaldiani testaceorum... qiue supersunt tabulae.

Nürnberg.

En las láminas I á Vil y parte de la VIH , se bailan figuradas,

en negro, mucbas Cyprcea. Las figuras de algunas especies están

muy repetidas, y son, en su mayor parte, toscas y malas y sirven

muy poco para la clasificación. El texto comprende desde la pág. 7

á la 16, y en las descripciones sólo se encuentran los nombres da-

dos por Linné.

1783. Schi'oetei'.

Einleitung in die Conchylienken.ntniss nach Linné. Tomo I.

Halle.

Describe 44 especies de Cyprcea de Linné en las páginas 92 á 133,

y desde ésta á la 165 se ocupa de otras 121 formas, que en su ma-

yor parte se hallan figuradas en obras anteriores. En la lámina 1 da

dibujos en negro de tres especies; una de ellas es la Cyprcea sterco-

raria de Linné.

1784. Favaime.

Catalogue systematique de la collection. París.

Enumera en las páginas 64 á 73 varias especies de Cyprcea con

las denominaciones vulgares entonces admitidas, citando en algu-

nas los nombres del Systema naturce de Linné.

1784. Mai'tyn.

The Universal Conchologist. London.

Las láminas 14, 15, 59 y 96 contienen magníficas figuras en

color de las Cyprcea Garneola^^ Ventriculits , reticulata, Anran-

tiiim y SHbfu.scata= Vitellus. Dos de ellas quedan con los nom-

bres dados por Martyn.
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1786 y 1791, Kaminerer.

Die Conchylien in Cabinett Schwarzhurg— Rudolstad, Ru-

dolstad.

Menciona 21 especies de Cypriea sin nomenclatura binaria, en

las páginas 38 á 49, y en el Nachtrag (Leipzig, 1791), cita otras

dos en la página 3.

1787. Meuschen. (1)

Museum Geversianum. Roterodami.

Estudiada la copia de las especies del género Cyprcea, enviada

por Ponsonbj, encuentro que aquéllas figuran como Porcellana en

las páginas 397 á 408 de dicho libro. Las que tienen nombres igua-

les á los de Linné son las Porcellana ó Ci/pnea Tigris, amethystea,

Zebra, Talpa, Carneóla, succinta, Ziczac, cribraria, Asellus,

Hirundo, Isabella, testudinaria, Exa^tthema, Argus, stolida,

Nucleus, Staphylwa, Globulus, ocellata, arábica, Mappa, Vite-

llus, mauritiana, Mus, Capul serpentis, erosa, Maneta y Annu-

lus, sin que haya la seguridad de que alguna de ellas corresponda

exactamente con la misma especie de Linné.

Otras no he podido determinarlas por falta completa de datos ó in-

suficiencia de noticias, y son las Cyprcea enervis, grísea, cinérea^

amygdala, violascens , gránala , trifascia, gibber, Tigrea, Oliva,

j Salinator.

En las restantes hay dos que deben quedar con los nombres de

Meuschen , la Cyprcea Histrio y la C. amarata , cuyo nombre es

anterior al de Scurra de Cbemnitz y Gmelin. En las demás se puede

conocer más ó menos exactamente la especie que tuvo á la vista

Meuschen. Así la Cijprcea phasma es = á errones, cylindrica ó

punclulala; la alheroma — Exanthema ó lestiidinaria, incomple-

ta; la Irifasciata = caurica, incompleta; la castanea = Onyx, la

varíolans = Lynx, la. pelechisans = Lynx, incompleta; laradia-

(1) Al fin pude tener copia de lo consignado sobre especies de Cyprma en este

rarísimo libro. A mi amigo Sr. Ponsonby, de Londres, debo este gran favor

y al remitirla la acompaña de las indicaciones siguientes: «Pour troaver Meus-

chen, il a fallu chercher dans deux bibliothéques. Au Mus. Brit. il n'existe da

ce catalogue qu'un M. S. tres diíficile á dechiffrer. A la Societé Soyale, se trouve

un exemplaire de l'edition origínale
,
qui cependant ne renferme aucune expli-

cation des hieroglyphes comme vous en voyez ici dessus. Dans la seconde j'ai

trouve ciuelques notes pour lesquelles il a fallu done continuer sur feuille II».



20 GÉNKRO CYPR^EA

ris = helvola; otra ocellata = spurca; otra succincta = caurico:

cincta = Talpa, Moño —. Fragilioides?

17SS y 1705. Cheinnitz.

Neues systematisches Conchylien-Cabinet (coatiauaciÓQ de la

obra de Martini). Tomos X j XI. Nürnberg'.

En las páginas 97 á 112 del tomo X, y de la misma manera que

Martini , describe 9 especies de Ci/pnca, las cuales representa en

color, en las láminas 144 y 145. Las figuras son buenas y se co-

nocen en seguida las especies siguientes: Cypra'a cauteriata , es

stercoraria, var. ; fasciata = stercoraria, incompleta; undata =
niauritiana, incompleta; adiiMa ^= Omjx, var.; Arlequina , es

Histrio, Scurm = amarata, Cervus, Argus, Globiüus y nonata.

Aun cuando no establece de un modo completo la nomenclatura bi-

naria, varias Cyprcea llevan los dos nombres, y en dicho caso es

preferible adoptar los dados por Chemnitz, que publicó una obra

muy notable para su época , y bien hecha en la parte descriptiva ó

iconográfica, á los empleados después por Gmelin, autor de una

compilación llena de defectos, por más que haya tenido su utilidad

la adición de muchos datos á los consignados en la edición 12 del

Systema naturw de Linné. En el tomo XI, páginas 34 á 40 y lámi-

na 180, se hallan descritas y figuradas en color, las Cypnea Aurora

= Aur(mfium, stercoraria, stolida y succincta = errones, in-

completa. La figura de la primera especie representa un magnífico

ejemplar por el tamaño y la coloración. La última no conviene con

la descripción dada por Linné, y representa una especie todavía in-

completa, la C. errones Linné.

1789. Kai'sten.

Museum Leskeanum. Tomo I. Lipsia;.

Desde las páginas 199 á 210, describe 38 especies de Cyprcea,

figurando en color en la lámina III, un individuo monstruoso de la

C. stercoraria.

1790. Gmelin.

Systema natura Linnañ. Edición XIII. Tomo I. Parte VI.

Leipzig.

Desde la página 3397 á la 3421, describe 121 especies de Cy-

prcea, de las cuales muchas son estados incompletos ó doble em-

pleo de otras, pues dicho autor aplicó la nomenclatura binaria y
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dio frases en latín de diversas figuras de Cyprwa, generalmente in-

correctas, publicadas en obras anteriores. Además de las especies

consignadas por Linué en la edición XII del Systema natarce, en

número de 44, Gmelin menciona otras 77, de las cuales sólo han

podido conservarse las Cyprwa I/istrio, Aitrantium, cylindrica,

Scurra ^^amarata, lútea, punctata y reticiilata debidas á va-

rios autores y las C. guttata, pundulata, teres, sanguinolenta,

Pyrum, felina, costata, Madagascariensis, fimbriata, miiiaris,

aciciilaris, vinosa, angustata y Cliinensis, establecidas por el

mismo Gmelin.

Las restantes no pueden admitirse y son las siguientes :

C. cinérea = fragilioides: plmnbea = Exanthema , incomple-

ta; oculata^= Cercus; ferruginosa =^ erosa, incompleta; lívi-

da ='^.\ gibba, = stercoraria, incompleta; turbinata = mauritia-

na, incompleta; venérea = testudinaria, incompleta; purpuras-

cens = '^; albida=^l; rufesce)ts ='?; translucens ^= 1 ; tigri-

na = Tigris, incompleta; dubia = Exanthema, incompleta; tri-

fasciata = niauritiana, incompleta ; conspurcala = stercoraria,

var. ; bifasciaia —- Cervus, incompleta; ovata = ?; minuta = li-

tnacina, incompleta; fasciata ^ stercoraria , incompleta; Regi-

na = maimtiana, incompleta; undulata = mauritiana , incom-

pleta; Rcticulum — Caput serpentis, incompleta; famrnea = Ti-

gris, var.; olivácea = stercoraria ; feminea = Tigris, incomple-

ta; ambigua = Tigris; Ursellus = Ilirundo; maculosa= Py-

rum; pulla = Onyx, var.; indica = Scurra ; Oviim= errones,

var.; atomaria^ punctata; nebulosa =eglantina, var.; ochro-

leuca=^ no es Cyprtea; stellata = '1 ; subff,ava = Vitellus, var.;

leucogaster-=:l; variolosa = Pyrum; fulva^ Pyrum, var.; leu-

costoma = picta'í; linéala = '1; cancellata = staphykea'^. ; ba-

dia=^'\; zonaria-— zonata; cottoidea = no es Cypnea; dero-

sa = caurica, var.; oblonga = errones; affinis = Globulus;

squalina = Lyn.r, incompleta; cruenta = errones, var.; rubigi-

nosa = stolida; crassa — Carneóla, var. ; similis = erosa, var.;

striata — helvola'?; pusilla = pundulata. Hay además una Bu-

lla ovata = Cypra'a mauritiana, incompleta.

1790. &:Sha\v.

Naluralist's Miscellany. Tomos VI, XIV, XV, XVI y XVIII.

London.
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Según Dillwjn, está representada en la lámina 193 del tomo VI

la Cyprcea Pardalis = Tigris; en la 619 del tomo XV y 583 del

tomo XVI , la Leucopis = Exanthema j la Zebra = Exanthenia,

incompleta; en otra figura de la lámina 619 del tomo XV la Ar-

gus; en la lámina 648 del tomo XVI la arábica y la fragilis =
arábica, incompleta, y en la lámina 734 del tomo XVIII, la G])-

prcea testudinaria.

1791. Bnxg-uiere.

Encycl&pedie methodique. Planches de mollusques. París.

En las láminas 349 á 356 están muy bien figuradas en negro 46

especies de Cyprcea, cuya descripción dio posteriormente Lamarck

en su monografía de dicho género, publicada en los tomos 15 y 16

de los Anuales dti Museum d'' Histoire naturelle. París, 1810.

1792. Olivi.

Zoología adriatica. Bassano.

En la página 134 cita de dicho mar las Qyprcea Pedicidus y
cinnamomcea Olivi = Pyrum.

1793. Salís.

Reisen in Kónigreichs Neapel. Zurich.

Cita de dicho país en la página 364 las Cyprcea lurida, Sici-

liana = Pyrum y Pediculwi.

1793. Sclnoibei's,

Versuch einer vollstandigen Cochylienkenntniss nach Linne''s

system. Tomo I. Wien.

Según Dillwyn, desde la página 52 en adelante están descritas

muchas de las especies de Cyprcea de Linné y Gmelin.

1798. Bolteii.

Museum Bo/lotianum. Hamburgi.

Mi amigo Mr. Dautzenberg, el eminente autor de numero-sos é

importantes trabajos sobre los moluscos, ha tenido la amabilidad,

que le agradezco en extremo, de enviarme copia exacta de las pá-

ginas 22 á 28 de esta rarísima obra, en que se enumeran 66 espe-

cies de Cyprcea, con su referencia al libro de Gmelin y á figuras

de Martini, Chemnitz y Knorr; dicho escrito vino acompañado de

la nota siguiente : « Je prefere vous envoyer une copie de tout ce

qui concerne les Cyprcea; vous trouverez á la suite les noms que
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je crois pouvoir attribuer aux especes de Bolten d'aprés les figures

citées du Conchylien Cabinet et de Knorr; mais il faudra revoircela

avec plus d'atteutiou car j'ai fait cette liste un peu rapidement». He

vuelto á examinar el texto de Bolten referente á las Cypnea con

todo detenimiento, y debo confesar que el resultado por mí obtenido

después de un examen minucioso es casi completamente igual al

conseguido por Mr. Dautzenberg de una manera rápida, según me
indica en su carta.

Y ahora que tengo á la vista un fragmento de la obra de Bolten

he de decir con franqueza que si toda ella es como la muestra, no

se hubiera perdido nada con que no existieran los rarísimos ejem-

plares que de dicho libro puedan existir en las bibliotecas.

En las Cypnea no se da descripción, dimensiones ni localidad de

las 66 especies enumeradas, y sólo se cita la obra de Gmelin y
figuras del Martini y Chemnitz y del Knorr. En menos de la mitad

de las especies corresponden los nombres de Bolten con los de Gme-

lin ; todos los demás han sido creados por Bolten para especies ya

denominadas ó que no pueden determinarse por no existir indica-

ción alguna, de manera que son nombres inútiles para la ciencia.

Para que el trabajo sea todo lo malo posible, como puede verse

después, en varias especias hace referencia al texto de Gmelin y
agrega después la cita de una figura que corresponde á una especie

completamente diferente.

Los nuevos nombres dados por Bolten en 1798 son los siguientes:

Cypra'ü nivea, limdafa, fuliginosa, Paschalis, Prunus, bulla-

ta, Carthaginiensis , tuberosa, castanea, stellnta, ligata, crena-

ta, Lentigo, Numisma, variolosa, Linia, Oniscus, Pulex, ca-

naliculata, cruentata, Onga, Pardus, Co'ca , Meleagris, Argio-

lus, glauca, Soricvia, undosa, crenulata, Petechialis, Oliva,

Cornus, Draco, quinquéfasciata, morbillosa y Ooum passeris.

¡Ni uno solo de estos 36 nombres puede servir para designar alguna

de las especies conocidas de Cyprma, dato de importancia para

juzgar del mérito de la obra de Bolten!

1798. Cubiei'os.

Histoire abregée des coquillages de mer. París.

En las páginas 198 y 199 cita 6 especies de Cyprma, sin no-

menclatura binaria, dando de ellas malas figuras en negro en la lá-
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mina 10. Son las C. Argus, mauritiana, vinosa, Pediciilus, Mo-
neta, y Mappa.

1800. Donovan.

The natural histoni of British skells, tomo 11. London,

Figura en color en la lámina 43 la CyprKa Pediculus , que no

es la especie de Linné, sino la Cypro'a árctica de Pultenej.

1801. Lanian-k.

Sysfeme des animaux sans vertebres. París.

En la página 71 cita la Cyprcea Exanthema.

1804. Platón y Rackett.

Descriptive catalogue of the British Testacea. lionáon.

Menciona en las páginas 120 y 121 las Cyprcea Pediculus y
búllala = árctica.

1805. Roissy.

Ilistoíre naturelle des moUusques. Tomo V. París.

Describe en las páginas 410 á 418 las Cyprcea Argus, Exan-
thema, Mappa, Tigris, mauritiana, Capul serpentis, Ziczac,

Maneta y Pediridies, y figura en color otra especie, del lado de la

abertura, en la lámina 56.

1810. Tlio EncyclopaMlia ^letropolitana. London. 1810.

Sólo poseo el atlas de Zoología, en cuya parte Conchulogy , lá-

mina XIV, están bastante bien figuradas en negro las Cyprcea Au-

rora =^ Aiirantium, Tigris, Argus, arábica, annulata = A7inu-

lus, Moneta, fasciata ^= Diluctdum, macúlala = cribraria.

Yespa = Asellus y Pediculus = vitrea.

1810. Laniai'ck.

De.scription du genre Porcelaine (Cyprjoa) et des especies qui le

composent. Ann. du Museum d' Hist. naturelle, vol. 15 y 16

París.

En las páginas 443 á 454 del vol. XV y 89 á 104 del vol. XVI,

describe de un modo exacto 66 especies de Cyprcea, de la<! cuales

dio como nuevas las Cyprcea Raltus = slercoraria , var.; Ventri-

culus, guttata = vinosa, sórdida = fragilioides , icterina =
Moneta. vnr. ; variolaria = Chinensis , rufa = Pyrurii, Turdus,

undata = Zicsac, moniliaris = clandestina , stercus musca-
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rum ^ pimctata, ovulata, arabicula, pustulato, limacina, ob-

velata, radians, Oniscus, Ort/za j Coccinella = árctica

.

1810. Montfoi't.

Conchyliulogie systematique. París.

En la página G30 del tomo II puede verse una mala figura en

negro de la Cijpra'a Tigris.

1811. Laskey.

Account of North British Testacea. Edimburg.

Menciona en la pág. 395 la Cgpnea Europma = árctica, como

del Norte de Inglaterra.

1811. Pon-y.

Conchology. London. Láminas 20 á 23.

En dichas láminas figura en color las especies siguientes, de las

cuales da descripción y nomenclatura binaria, pero desconociendo

casi por completo la obra de Linné. La mayor parte de las figuras

son buenas, pero algunas son medianas.

Cyprcvn obtusa. Océano del Este = vinosa.

— iirsellus = Erxjthr(Bensi.s?

— asellus

— Jenningsia = limacina gigas.

— cainelopardaUs . Mar Rojo.

— chalcedonia = helvola.

— isnhcUa. Mares del Este.

— tesiudinosa. Antillas = testudinaria.

handata. Antigua = Caput serpentis, in-

completa.

— rontriistriata. Indias orientales = Arr/vs, incompleta.

— surinamensis. Surinam.

— maculata. Mares orientales = angustaUt.

— nchntina. Otaiti = Ventriculiis.

-- (irgiis. Océano atlántico.

— arábica. Océano del Este - eglaniina
,
gigas.

— autumnalis — Mus.
— ovata ^^ Ttirdus.

— caput serpentis.

— comma - cribraria

.

— mauritania = mauritiana.

— fuliginosa. Mares del Este = mauritiana , incom-

pleta.

-^ stellata. Cabo de Buena Esperanza = erosa.
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Cyprcea lynx. Ceilán , Sumatra.

— moneta. Guinea.

— elongata. Indias Orientales = caurica.

— annularis. Madras = Annulus.
— exanthemata. Panamá = Cervinetta.

— cccrulea. Mares africanos y del Este.. . = Annulus, incompleta.

— fasciata = erosa, incompleta.

— alga. Cabo de Buena Esperanza = Mappa.
— Valentía. Amboina.
— dama. Surinam = Vitellus.

— sfolida. Madagascar.

— misella ífig. 6, non 5 ) = Ziczac. var.

— gemmosa. Mares del Este (fig. 5, non 6). = Nucleus.

— cicércula.

1814. Raiiiis.

Specimen animalium, vegetabilium et mineralium in ínsula

Minorica frequentioy^um. Magone Balearium.

En la página 22 cita de Menorca las Cupríva Argus, zebra =
Exanthema, incompleta; fragüis = arábica, incompleta, j luri-

da, pero sólo se encuentra esta última.

1815. Brookes.

httroduction to the study of Conchology . London.

La Cyprcea Caput serpentis Linné está mencionada en la pági-

na 101 y figurada en color, del lado de la abertura, en la lámina 5.

1816. Bi'own.

Elements of Conchology , London.

En la lámina 8, figura 21, da la representación en color de la

Cyprcea árctica con el nombre de C. PediciUus.

1817. Dillwyn.

^4 descriptive cataipgue of recent shells. Tomo I. London.

Desde las páginas 436 á 471 describe, da la sinonimia y locali-

dad de 70 especies de Cyprcea, de las cuales 65 figuran con los

mismos nombres en las obras de Linné, Gmelin, Lamarck y Perry,

y otras .5 con los nuevos de C. Pantherina ^= vinosa, tabescens=
punctulata, Mgangrenosa, sulcata = Pediculus y argarita.

1817. Schuniaohei'.

Essai d'un nouveau systeme des habitations des vers testacés.

Copenhague.
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Cita en las páginas 246 y 247 las Cyprcea Tigris, Arábica,

Exanthema, caurica y morbillosa = Chinensis.

1819. Tiu'ton.

Conchülogical Didionnary of the British islands. London.

Describe en la página 35 la Cyprcea Pediculus como especie de

Inglaterra.

1820 á 1825. Sowerby (J. y G. B).

The genera of recent and fósil shells. Tomo II. London.

Citan en el texto del género Cyprcea las especies Aurora = Au-

rantium, Mappa , testudinaria , Moneta, pustulata y aperta =
Oniscus, figurando en color en las láminas 261 y 262 las Cypraa

mauritiana (incompleta y joven), cylindrica, Mappa, pustulata

y Madagaseariensis.

1820 á 1823. Swainsoii.

Zoological illustrations. I serie. London.

En las láminas 111 y 182 figura muy bien en color las Cyprcea

tessellata (Nueva Zelanda), spadicea (Mares del Sur) y sanguino-

lenta (Sur de África) , de las cuales da también la descripción.

1822. Bowdich.

Elements of Conchology . París.

En la lámina II , figuras 7 y 9, da malas figuras de la Cyprcea

Moneta, y de otra especie cuja identificación es imposible.

1822. Lamai'ck.

Bistoire naturelle des animaux sans vertebres. Tomo VIL

París.

En las páginas 37.5 á 404 se describen 68 especies vivientes de

Cyprcea, de las cuales 20 llevan denominaciones que no figuran en

las diversas ediciones del Systema naturce de Linné y Gmelin. Ta-

les son: Cyprcea Rattus = stercoraria, var.; Ventriculus , sórdi-

da = fragilioides , icterina = Moneta. var. ; variolaria = Chi-

nensis, adusta = Onyx, Tiirdus, undata = Diluculum, moni-

liaris = clandestina, ovulata, arabicula, pustulata, limacina,

obvelata, radians, Oniscus, Oryza, Coccinella = árctica, austra-

lisy albella (helvola, según Kiener ó Caput serpentis, var. ó mal

estado, según otros). Excepto estas dos últimas, las restantes las
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había ya descrito en los Ann. du Museum d'Hist. 7ialurelle de

París, vol. XV y XVI, 1810.

1822. Wodarch.

Introdudion to the study of Conchology. London.

Eq las páginas 76 á 80 da una lista de 120 especies de Cyprcea,

cuyas denominaciones corresponden á las que se leen en las obras

de Linné y Gmelin. En la lámina 11 figura en color las Ci/pnea

arábica, Mus y Moneta.

1823. Mawe.

The LinncBan system of Conchology . London.

En las páginas 93 á 97 da una lista de 73 especies de Cyprcea,

con la localidad. Da buenas figuras en color, en la lámina de fron-

tispicio y en la 21 , de las Cypraa aperta = Oniscus, Pantheri-

na = vinosa, Exanthema, Ziczac = Diluculum, cribraria y
Nucleus = Globulus.

1824. Baines.

Notice of several species of shells, en Annnls of the Lycceum

of nat. hist. Tomo I. New York.

En las páginas 132 á 134 dice que la Cyprcea Iota está consti-

tuida por ejemplares en mal estado de la C. spurca, y á continua-

ción describe dos especies nuevas, la C. niaculata = reticulata,

del Oc. índico y la C. ebúrnea, de China. De éstas da figuras en

negro, casi esquemáticas, en la lámina IX de dicho volumen.

1824. Bosc.

Histoire naturelle des coquilles. Tomo V. París.

Las Cyprcea están incluidas desde la página 7(5 á la 101 y son

en número de 120 especies, con bastantes errores en los nombres.

Están ya mencionadas en las obras de Linné, Gmelin y Lamarck.

En la lámina 17 del atlas están figuradas en color las Cyprcea ster-

coraría. Capul servends, Moneta y Ziczac, pero la figura de

ésta es malísima.

1824. Diibois.

Epitome of Lamarck's arrangement of testacea. London.

Contiene en las páginas 286 á 289 una lista de las 68 especies

de Cypnea descritas en la obra de Lamarck , Animaux sans ver-

tebres.
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1824 á 1S28. Ui'ay.

Monograph of the CjpnTeidiB, en elZoological Journal. Tomo I,

páginas 71 á 80, 137 á 152, 367 á 391 (1824), 489 á 518

(1825); Tomo III, páginas 363 á 371 y 567 á 576 (1828),

Tomo IV, páginas 66 á 88 j páginas 213 á 216, el índice

(1828). London.

Comprende esta monografía la descripción de 116 especies de

CyprcBa, casi todas vivientes, y publicación de varias nuevas, con

sus sinonimias, variedades, localidades, etc. Es un trabajo bien

hecho. Sólo se 6guran en color algunas (en dos láminas del tomo I,

en la VII por el dorso y en la XII del lado de la abertura), las cua-

les son las Cyprcea sulcidentata , arenosa, controversa = Isabe-

lla, var. , pitlchra , pida, zonata, Turdus, lentiginosa, arabicu-

la y albuginosa.

1824. Quoy y Gaiinard.

Zoologie du Voyage autour du monde de VUranieet la Physi-

cienne. París.

En la página 431 y lámina 72 describen y figuran en color la

Cyprcpa Ventrtciclus, citándola de Nueva Holanda y de la isla

Guam (Marianas), y en la 441 y lámina 70, estudian el animal de

la Cyprcea Tigris.

1825. Blainville.

Manuel de Malacologie. París.

Cita en las páginas 421 y 422 las Cyprcea Exanthema y cin-

namomea = Pyriim , dando figura en color de la primera en la lá-

mina 30.

1825. De GervUIe.

Catalogue des coquilles trouvées sur les coles de la Manche.

Calvados?

Menciona de dicha costa en la pJgina 34 las Cyprcea Pediculus

y búllala= árctica.

1825, Sowei'by.

Catalogue of the shells in the collection Tankerville. Londou.

Da en las páginas 82 á 85 una lista de 82 especies de Cyprcea.

Describe en el Appendix, páginas XXX y XXXI las Cyprwa utu-

bilicata y melanostoma= Camelopardalis, ñgm'dndo en color la

primera en la lámina 7, por el dorso y por la abertura.
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1826. Blainville.

Faane Fran^aise. Malacozoaires. París.

Describe en las páginas 239 á 249 las Cyprcea Mus, erosa, fla-

veola = spiírca , rufa —Pyrum, lurida, Asellus, Moneta, Annu-

lus, Pediculus, coccinelía = árctica, Lathyras = Pulex y guttata

= vinosa. Muchas de ellas no viven en las costas de Francia. De

estas 12 especies, á excepción de las C. erosa y guttata, todas las

demás están figuradas en color en las láminas 8b, 9 j 9 A.

1826. Blainville.

Dictionnaire des sciences naturelles de Cuvier. Porcelaine.

Tomo 43. Strasbourg.

En las páginas 9 á 34, describe unas 140 especies de Cyprcea,

que casi en su totalidad son las que figuran en las obras de Linné,

Gmelin y Lamarck. Las que da á conocer como nuevas son en nú-

mero de siete, de las cuales he podido reconocer dos; lathyrus j
trigonella de Dufresne = Pulex y tessellata. Las otras ciuco son

Cyprcea rosea Duelos, tritícea y cylindrica de Dufresne, rnar-

morata j punctata de Blainville.

1826. Payi'audeau.

Catalogue des mollusques de Vlle de Corsé. París.

Menciona de dicha isla en las páginas 1G9 á 171 las Cyprcea

Annulus, Moneta, flaveola ^ spurca, Coccinelía ^^ árctica y
Pediculus.

1826. Risso.

Histoire naturelle de VEurope meridionale. Tomo IV. París.

Describe en las páginas 237 á 239 las Cyprcea lurida, Annu-

lus, Asellus, guttata = iñfiosa, coccinelía = Pulex, derosa =
helvola, mediterránea—m ultilirata , Europ(ea=arctica yMoneta

.

1826. Sowei'by.

Descriptions of two new species of Cyprsea, en el Zoological

Journal, London, Tomo II.

En las páginas 494 á 496 describe tres especies, las Cyprcea um-
hilicata , melanostomn = Carnelopardalis y guttata , y figura en

color estas dos últimas en la lámina 18.

1827. Ci'ouch.

Illustrated introduction to Lamarck''s Cunchology. London.
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Cita en la página 38 y figura muy bien en color en la lámina 19

la Cypraa lurida con el nombre equivocado de CyprcBa Talpa.

1827. Delle Chiaje.

En Poli. Testacea utriusque Sicilice. Tomo III, Pars altera.

Parrase.

Describe en las páginas 9 á 16 las Cijprcea lurida, Pediculus,

Oryza, coccinella = árctica y Pyrum, y las figura en color en la

lámina 4.5.

1827. Deshayes.

Encyclopedie methodique. Vers, Coquilles, Mollusques, &.

Tomo II. París.

Describe muy bien 49 especies de Cyprcea en las páginas 810

á835.

1828. Brodei'ip.

Description oí" some new and rare shelh, en el ZoologicalJour-

nal, tomo III, London.

Describe en la página 84 una nueva especie, la Cyprcea nivosa,

y da de ella figura en color en la lámina 4.

1828. Roiix.

Iconographie conchyliólogique. París.

Describe en las páginas 1 á 3 y figura muy bien en color en las

láminas 1 y 2 las Cypraa Exanthema, Mus, helvola, undata^=Di-

luculum, lurida, Ziczac, Asellus, Talpa, ocellata, stercusmus-

carum = pimciaéa, mauritiana, Moneta, obvelata, Argus, An-

nulus y arábica.

1828. Savigiiy.

Description de VEgypt. 2.^ edic. Tomo XXII. París.

En la lámina 6 hay figuradas 4 Cyprcea, 3 del Mar Rojo: arábi-

ca, variolaria = Cliinensis y Turdus, y otra C. Kunthi, que es

una monstruosidad de la C. lurida del Mediterráneo, ó de la C.pul-

chra del Mar Rojo. |

1829. Bi'oderip.

Description of a new species of Cyprsea, en el Zoological Jour-

nal. Tomo IV. London.

Describe en la página 163 la nueva Cyprcea Leucodon y la re-

presenta en color, por debajo y de perfil, en la lámina 6, figs. 1 y 2.
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1829. Costa.

Catalogo de testacei dclle due Sicilie. Napoli.

En las páginas LXIX á LXXI cita las {Jijpnea lurida (de Sici-

lia), Pijrum, Pedicuhis (Adriático y Golfo de Tarento), Coccine-

lla = árctica, Oi'ifza (Adriático y Golfo de Tarento) j í<?H¿*¿7¿cír-

lis Costa (Golfo de Tarento). Esta última es joven de la Ci/pnea

árctica.

182y. ("osta.

Osservazione zoologiche ¿ntonio ai testacei deWlsola Pantelle-

ria. Napoli.

Menciona de dicha isla en la página 12 las Ci/prím lurida. ero-

sa, Pediculus y coccinella = árctica,

1829. Uaiií;-.

Manuel des MoUusques. París.

En la pagina 231 están mencionadas las Ci/pnea Tigris, Nu-
cleus y Oniscus.

1829. Schubei't y A\'agiiei'.

Neues sy.'itematischen Conchylien Cabinet (Conclusión de la

obra de Martini y Chemnitz). Tomo XII. N'ürnberg.

Se describen en las páginas 107 á 113 y se figuran en color en

la lámina 228 las Cijpram Otahitensis = Ventricahis, Tardus,

ovtüata, Nucleiis, Coccinella ^= árctica, Oryza y Pediculus.

1829. Sowei'by.

Notes on Mr. Graj's Additious and corrections to a monograph

on Cjpriea, en el Zoological Journal, tomo IV, London. Pá-

ginas 217 á 221.

En este artículo hace Sowerby observaciones críticas sobre las

Cypro'a Princeps, Caraelopardalis, wnbilicata , Dama, pulche-

lia, Deshayesi y guttata de la monografía de Gray.

1830. Meiikr.

Synopsis methodica molluscormn quoí in Museo Menkeano ad-

servantur. Pyrmonti.

Cita 63 especies de Cyprart en las páginas 80 á 83, y menciona

la lacrymalis Menke = Pulex y la alauda Menke. De ambas no

da descripción
, pero á la última refiere las figuras 234 y 235 de
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Martini , que representan : la 234 una variedad de la Cypnea Ti-

gris y la 235 una variedad de la Ci/prcea vinosa.

1831. Bi'oderip.

Description of a new Cowrj and other testacea, en el Zoological

Journal, vol. V. London.

Publica la Cyprcea Scotti en la página 330, y la figura en color

en la lámina 14.

1832. Deshayes.

Expedition á Morée. Mollusques. París.

Cita de dicho país en la página 202 las Ci/prcaa rufa ^= Pyrurn

y Coccinella = árctica.

1832. Gray.

Descriplwe catalogue of shells. London.

No he visto este catálogo, pero por las citas hechas por Sowerby,

Conch. Illustr. y Deshayes, 2.^ edición del Lamarck, es un escri-

to de pocas páginas con la lista de las especies que describió Gray

en el Zoological Journal, y la adición de otras nuevas.

1832. Gray.

New species of Cowries in the coUection Cuming, en los Pro-

ceed. Zool. Soc. London.

En las páginas 184 á 186 describe las nuevas especies Cypnea

Goodalli (de la i.sla Isabel), Pacifica, rubescens y Maugeri (de las

islas Galápagos), Cumingi (de las islas de la Sociedad), contami-

nata (Océano pacífico) y Broderipi (de Madagascar).

1832 á 1841. Sowei'by.

Conchological illustrations. London.

Üa figuras en color, unas buenas y otras regulares, de muchas

especies de Cypnea, en las láminas 1 á 8, y 101 á 131. El texto

es una lista de 130 especies, con localidades ó descripciones en

parte de ellas.

1833. Duelos.

En el Magasin de Zoologie. Mollusques. París.

Da la descripción y buenas figuras en color de tres nuevas espe-

cies de Cypresa en las láminas 25, 215 y 28. Son las C. Treriie-

za = exigua, Esontropia y eglantina, citadas de las Antillas,

Oc. pacífico y China respectivamente.

HlDAI.60. MONOGB. CYPR.S&. 3
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1833. Michaud.

Catalogue des testuces vivants envoyés d'Alger par C. Rozet.

Strasbourg.

En la página 21 cita la Cyprcea Annulus de dicha localidad.

1833. Valeiiciennes.

Cuquilles univalves marines de l^Amerique equinoxiale. París.

Describe en la página 334 la ()ipr(ea Lariiarcki Uncios= m¿¿¿rt-

r¿.9 como procedente de dicha región, y cita de Acapulco, en la

misma página , las Cyprcea arabicula y radians.

1834. Donovan.

The Naturalist'' Repository. London.

En la lámina 32 figura en color la Cyprcea Aurora = Au-

rantimn.

1834. Gi'iíflth.

The animal Kingdom. Mollusca. London.

En la lámina 6 figura en color la Cyproía stolida. Representa

además el animal de otra especie con el nombre de Cyprcea Pedi-

ciUiis. Una figura exactamente igual es designada en la edición

Bailliere de Ouvier, Regne animal, con el nombre d-i Cyprcea

Coccinella , y otra idéntica aparece como Erato Icevis en P'orbes y
Hanley, British Mollusca.

1834. Harvey.

Some notes, en los Proceed. Zool. Soc. London.

Cita en la página 28, de la co.sta de Devonshire, las Cyprcea

Pediculus , búllala y árctica.

1834 á 184(>. Oi'bigny.

Voyage dans VAmerique mericUonale. Mollusques . París.

En la página 415 cita de Paita en el Perú, la Cyprcea nigro-

punctata. Esta citación ha sido repetida por üray en su Catálogo

del Museo Británico.

1834. Qiioy y Gaiiiiard.

Voyage de l'Astrolabe. Zoologie, Tomo III. París.

Uesde la página 23 hasta la 48 describen el animal y la concha

de las Cyprcea siguientes: Tigris (Isla de Francia, Tongatabou),

Histrio y erosa (Tongatabou), Capul serpentis y Talpa (Isla de

Francia), uiauritinna (Nueva Irlanda), arábica y variolaria =
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Chinensis (Nueva Guinea), Vifellus y Nucleus = limacina (Ton-

gatabou), cribraria (Nueva Irlanda), olivácea = errones (Nueva

Guinea), Maneta, Ammlus é Isabella (Tongatabou) , Australis ^=

salcata (Nueva Holanda). Todas las especies están muy bien figu-

radas en color en las láminas 47 y 48 del atlas. La isla de Francia

es conocida también con el nombre de isla Mauricio.

1835. Gaskoin.

Undescribed Cowries, en los Proceed. Zol. Soc. Lonclon.

Da en las páginas 198 á 204 extensas descripciones de las nue-

vas especies de Cyprcea, que denomina formosa (Cabo de B."^ Espe-

ranza) rubinicolor
,
prodiida, candidula (de Méjico), acutidentata

(Guayaquil), Pediculus. var. labiosa, vesicularis (Cabo de Buena

Esperanza) y Becki.

1835. Reeve.

En los Proc. Zool. Soc. London. London.

Describe en la página 68 la Cyprcea subviridis, que aparece

como de Lake, equivocación corregida en la explicación de la lá-

mina XII del género Gyprcsa de la Conch. iconica.

1835. Sars (M.).

Beskrivelser... molluskernes classer. Bergen.

Describe en la página 71 la Cypnea Yorveyica ^ árctica y da

figuras en negro del animal y de la concha.

183Ü y 1844. Philippi.

Enumeratio moUuscorum Sicilice. Tomo I. Berolini. Tomo II.

Halis Saxorum.

Describe en las páginas 234 á 238 del tomo I , y considera como

de Sicilia las CyprcBa lurida, Pyriom, Maneta, Aimuhis, spurca,

erosa, helvala y Coccinella ^= árctica. Las vuelve á citar en el tomo

II, páginas 199 á 200, adicionando la C. Pulex, y después las

menciona otra vez en la página 241 del mismo tomo.

1838. 3Iai'avig'na.

Memoires pour servir d Vhisloire naturelle de la Sicile. París.

Cita en las páginas 67 y 68 las Cyprcea luridn, Pyrum, Ma-
neta, Annulas, flaveola =^ spurca, erosa, hclvola, Coccinella

= árctica y Pediculus.
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1838. Potiez y Michaud.

Galerie des Mollusques. Tomo I. Paris.

Enumeran 50 especies de Gyprfea vivientes, en las páginas 475

á 489, entre ellas la Armandina ~ suffasa y la Gráfido. Figuran

dos en negro en la lámina 35, \-a punctulata -— Robertsi (figs. 11

y 12), y la moniliaris — clandestina (figs. 9 y 10).

1838. Wyatt.

Manual of Conchology . New York.

Menciona 69 especies de Cyprcea en las páginas 167 á 169, y
figura en negro la Cyprcea Pantherina = vinosa.

1839. Antón.

Verzeichniss der Conchylien. Halle.

En las páginas 95 á 98 enumera 82 especies de Cyprcea vivien-

tes y fósiles, dando doá de las primeras como nuevas, la Cyprcea

Martiniana = gangrenosa, y la Sowerbyi ^= vav. crassa de la

Carneóla.

1839. Gi'ay y Sowei'by.

The Zoology of Captain Beechey's Voyage. Molluscous animáis

and their shells. London.

En las páginas 132 y 133 citan las Cyprcea mauritiana , Lynx,

spurca y Annulus, sin localidad, y figuran en color en la lámina

34 una monstruosidad de la C. spurca.

1839. Jay.

A catalogue of shells. 3." edición. New York,

Su lista de las Cyprcea (páginas 94 á 97) comprende 102 especies

de diversas localidades , entre ellas las Cypriea carnicolor = Onyx,

var. , commiocta = Walkeri? é interstincta=^ timacina var.

1839. Oi'bigny.

Molln.sques... recueillis aux tles Canaries par M. M. Webb et

Berthelot. París.

Se citan de estas islas en la página 87 las CyprcBa lurida, Py-
rum y .spurca , y las mismas especies en el Cat. of the British

Museum publicado por Gray.

Í840. Pfeiffer.

Uebersich der... im 1839 auf Cuba gesammelten Mollusken, en

Wiegmann, Archiv. für naturgeschichte. Tomo I, Berlín.
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En la página 259 cita de Cuba las Cijprtsa cinérea = Fragi-

lioides, Pediculus j quadripundata.

1840. Pfeiffei'.

Krittsclie Register zu Martini et Chemnitz Systematische

Conchylien Cnbinet. Kassel.

Designa con nomenclatura binaria las especies de Ciipríea que

llevan en dicha obra los números 207, 208, y 222 á 340 de las lá-

minas 22 á 31 del tomo I, los números 1332 á 1341 de las lámi-

nas 144 j,145 del tomo X, y los números 1 737 á 1744 de la lámi-

na 180 del tomo XI. Excepto en tres ó cuatro especies, las referen-

cias están bien hechas.

1840. Sganzin.

Catalogue des coqiiilles tromées aux iles de France, de Bour-

bon et de Madagasear. París.

Enumera de Madagascar y Mauricio en las páginas 28 y 29 las

Cyprcea mauritiana, Argus, Mappa, arábica, Histrio, Scurra =
amarata, Tigris, Talpa, Carneóla, Vitellus, Capul serpentis,

Lynx, erosa, caurica, Isabella, Turdus, olicacea = errones, Ase-

llus, helvola y albella = helvola, en mal estado ó variedad de la

Caput serpentis.

1840. Swainson.

A Treatise on Malacology . London.

Menciona en las páginas 324 y 325 las Cyprcea arábica, Capnt

serpentis. Cicércula, Globulus, Coccinella = árctica, Pediculus,

Capensis y Algoensis, dando una mala figura en negro de la C. Ca-

put serpentis.

1841. Swainson.

Exotic Conchology. London.

Describe en las páginas 25 y 39 las Cyprcea pulchella y aper-

ta = Oniscus. De la primera da magníficas figuras en color en la

lámina 35.

1842. Reeve.

Conchologia systematica. Tomo II. London.

Desde la página 261 á la 264 menciona las Cyprcea Aurora =
Aurantium, ovutata, rosea ^ costata , Pediculus, Cervina =:

Cervus, Leucodon, guttata, achatidea, subviridis y Cumingi, j
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las figura en color en las láminas 286, 287, 288 y 289. Cita tam-

bién én la página 262, pero no representa en el atlas, las Cyprcea

EurojxBa ^= árctica , Paaficn, sangiiinea, Algoensis , piperita,

Capensis y Moneta.

1842. Reicheiibacli.

Der land und susswasser und See-conchylien. Leipzig.

Describe en las páginas 53 á 57 las Cyprcea Majjpa, arábica ^=

eglantina, mauritiana, testudínaria, cervina ^^ Cervus, Exan-

thcma, Argus, Talpa, Isabella, Carneóla, Vitellus, Tigris,

Pantherina = vinosa, Pyrum, sanguinolenta, undata = Dilu-

culum., Ziczac, punctala, Asellus, llirundo, rubiginosa =^ stoli-

da, olivácea = eiTones, Caput serpentis, ocellata, Annulus, Mo-

neta y Pediculus. Todas se hallan figuradas en color en las lámi-

nas 20 á 25, pero las figuras son medianas ó malas, por lo cual no

citaré estas últimas en mis descripciones. Menciona además otras 29

especies, de las cuales no da figuras.

1842. Sowei'by.

Conchological yyiamml. 2.'^ edición. London.

Cita en la página 133 siete especies de Cyprcea y una como Cy-

proiovulurn en la página 134. En la lámina 21 da figuras en color

de las Cyprcea arábica = Histrio, Algoensis y Pediculus y del

Cyprceovulum Capense.

En la 4." edición (año 1852) se mencionan y figuran las mismas

especies en las páginas 138, 139 y lámina 21, y se figura además

la Cyprcea Globulus en la lámina 26.

1843. Costa.

Bisultamenti dell viaggio per le coste deWAdriático. Testacei

di Tárenlo. Napoli.

Cita de Tarento en la página 60 las Cyprcea lurida , Pyrum,

helvola, Coccinella = árctica y Pediculus.

1843 á 1850. Deshayes.

Traite de Co7ichyliulogie. París,

Figura en color en la lámina 124 la Cyprcea Norwegica ~ árcti-

ca, Scurra = amarata, Pyrum y arabicula.

1843. Gaskoin.

New species of Cyprjta, en los Proceed. Zool. Soc. Lo>idon.
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Describe en las páginas 23 á 25 las nuevas especies Cyprcea

Satílce (Bahía de Manila) y leucostoma (Mocha ó Mocka).

1843. Menke.

Molliiscorum Noves Hollandice specimen. Hannoverae.

Cita (le la costa occidental de Australia, en las paginas 28 á 30,

las Cyprcea Tigris, Lynx, arábica, Scurra = amorata, maiiri-

Uaná, Vitellus, Reevii, Isabella, Friendii = Scotti, Caput ser-

penéis, Annulus, Maneta, caurica, errónea, piperita y australis.

Menciona tambióa la C. eglantina, como var. de la C. arábica.

1844. Bi'own.

Illustrations of the recent Conchology of Great Britain and

Ireland. London. 2.'' edición.

Cita en la páo^ina 3 la Cyprcea Europcea = árctica, la figura

en color, en sus diferentes edades, en la lámina 2.". En la I.'' edi-

ción, la designó equivocadamente con el nombre de Cyprcea Pe-

diculus.

1844. Bui'iow.

Elements of Conchology . London.

Menciona la Cyprcea Exanthema en la página 83 , describe las

C. arábica, Caput serpenlis, turida y Maneta en las páginas 139

á 141 , y las figura en color en la lámina 14. La figura de la ará-

bica no representa esta especie, sino más bien la (.Cyprcea Gillei.

Cita además otras 22 especies del mismo género en las páginas

189 y 190.

1844. Chenii.

Notice sur le Musée conchyliolagique de Mr. Delessert. París.

Menciona en la página 30 las Cyprcea Aurora = Auranfiumj
Maneta.

1844. Forbes.

Report on the mollusca and radiata of the Aegean sea. London.

Menciona de dicho mar, en varias localidades (páginas 141, 157,

163, 164 y 183) las Cyprcea lurida, Pyrum, spurca y Europcsa

=: árctica.

1844. Laraarck y Desbayes.

Histoire naturelle des anirnaux sans vertebres. 2.^ edición,

por Deshayes. París. Tomo X.
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En las páginas 488 á 570, están comprendidas 102 especies de

Cyprcea vivientes, de las cuales 34: no figuran en la primera edi-

ción de este libro. Todas las especies llevan una sinominia extensa,

adicionada por Deshayes en las 68 especies enumeradas por La-

marck. Las descripciones son exactas y muy buenas las de las Cy-

prcea núms. 69 á 102, aumentadas por Deshayes en esta segunda

edición.

1844. Philippi.

Bemerkungen über die Molluskenfauna Unter-ltaliens, en Wieg-

manu, Archiv fur natwgeschichte. Tomo 1. Berlín.

Desde las páginas 34 á 52 menciona las Cypnva Coccinella =
árctica (de Inglaterra), lurida (de Canarias y el Senegal), spurca

y Pyrmn (de Canarias), Moneta (del Mar Rojo, Seychelles, Almi-

rantes, Australia y Tongatabou), erosa (del Mar Rojo), Annulus

(de las islas Seychelles, Almirantes y Cuba, de Australia y Ton-

gatabou) y helvola (de las islas Seychelles y Almirantes).

1844. Taranto-Rosso.

Catalogo delle Conchiglie consérvate nel gabinetto di Calata-

girone. Catania.

Cita en la página 46, sin localidad, las Cyprcea Coccinella =
árctica. Carneóla, lurida, Pyrum, Annulus y spurca.

1844. Thorpe.

British marinL' Cunchology. London.

Menciona de Inglaterra en la página 223 la Cyprcea Europcea

= árctica.

1845. Catlow y Reeve.

The Conchologist's Nomenclátor. London.

Dan una lista de 155 especies de Cyprcea, en las páginas 308

á 313, con mención de una obra en que se hallan figuradas ó des-

critas.

1845. Doiiovan.

Ilistoire naturelle des coquilles d^Angleterre. Edición Chenu.

París.

Se cita en la página 38 la Cyprcea Pediculus = árctica , la

cual está figurada en negro en la lámina 13.
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1845. Drapiez.

Granel Dictionnaire classique (^histoire naturelle. Bruxelles.

Tomo IX.

En la página 139 ee citan 6 especies de Cyprcea. En la lámina 5

de moluscos haj figura en color de la Cyprcea eglantina, del lado

de la abertura.

1845. Gould.

Prücp.edings of the Boston Society of Natural History. Tomo

11. Boston.

En la página 27 describe la Cyprcea gemmula = exigua de las

islas Sandwich. Reproduce la descripción de dicha especie en su obra

Otia conchologica, pág. 195.—1862.

1845. Kieuer.

Species general des CoquiUes vivantes. Cyprcpa. París.

La monografía de este autor e« buena, aun cuando en la actua-

lidad la faltan ja bastantes especies. El número de éstas es 145; se

hallan descritas con exactitud en las 166 páginas de que consta

el texto , y están bien figuradas en las 57 láminas en color que com-

ponen el atlas. En la sinonimia sólo se cita una obra y lo relativo

al habitat es deficiente.

1845. 3Iai'tyn.

Le Conchyliologiste universel. Edición Ohenu. París,

En las láminas 5, 20 y 33 están reproducidas en negro las figu-

ras de las Cyprcea Carneóla = Ventriculus, reticulata, Auran-

tium y subfuscata = Vitellus.

1845. Otbigny.

Historia de la isla de Cuba por D. Ramón de la Sagra. Mo-
luscos. París.

Según este autor (páginas 202 a 206), se hallan en Cuba las

Cyprcea Ecoanthema, Mus, spurca, cinérea = fragilioides, Pe-
diculus, quadripunctata y nivea, pero duda que viva allí la

C. Maneta. Se citan las mismas especies por Gray en su Cat. of

the Brüish Museum.

1845 y 1846. Reeve.

Conchologia iconica. Cyprcea. London.

Comprende esta monografía 27 láminas en color con la descrip-
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ción de 154 especies, en las que se citan una ó dos obras, y la lo-

calidad. Las figuras son muj buenas, como hechas por Sowerbj,

resultando del conjunto un trabajo excelente.

1846. Gaskoin.

Üescriptions of tliree new species of Cypra?a, en los Proceed.

Zool. Soc. London.

En las páginas 23 á 25 se encuentran las descripciones de las

nuevas especies Cyprcea pellucidula , Pisum y Pulla. La 1/ la

cita del Sur del Pacifico y la 2.^ de las Indias Orientales.

1846. Lovcn.

Index mulluscorum littore Scandinavice. Holmiae.

De dicho país cita en la página 16 la Cyprcea Europcea =
árctica.

'

1846. JIontagu.

Testacea Britannica. Edición Chenu. París (1).

Se describen en las páginas 87 á 89 las Cyprcea Fediculus =
árctica, bullata y voluta (Esta última no es Cyprcea; es un

Erato).

1846. Reeve.

Descriptions of two new species ofCypríea, culos Proceed. Zool.

Soc. London.

En la página 23 se describen las dos nuevas especies Cyprcea

Gaskoini y pulicaria.

1846. Sowei'by.

Description of a new species of Cowry, en los Proceed. Limi.

Society. London.

Describe en el tomo de dicho año la nueva Cyprcea venusta, en-

coutrada en Puerto Adelaida (Australia). Se ha repetido la descrip-

ción de dicha especie en los Ann. and. Magaz. Nat. Hist.. tomo

XIX, pág. 346.— 1847.

1846. Verany.

Catalogo degli animali marini del Golfo di Genova. Genova.

(1) No he podido consultar la obra original, publicada en 1803 y 1808, pero

los datos son los mismos.
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Cita de dicho Golfo y de Niza, en la página 14, las Gyprcea lu-

rida y Coccinella = árctica.

1847. Beete Jukes.

Narmtive of the voyage of H. Al. S. Fly in Torres Strait.

Tomo II. Londoa,

En la página 355 se describe la Cyprcea Comptoni Gray de

Puerto Essington.

1847. Bei'ge.

Cotichylienbuch. Stuttgart.

Describe ó enumera 66 especies de Cyprcea en las páginas 243

á 247, figurando 15 de ellas en color ea la lámina 43, que son las

siguientes: C. mauritiana, Talpn, Tigris, Pantherina = vi-

nosa, liirida, Coput serpontis, Annulus, pulchella. Mus, Ase-

llus. Carneóla, erosa, helvola, Moneta y arahicula. Las figuras

de estas 5 últimas son muy malas
, y no las citaré en la parte des-

criptiva. El núm. 14 debe ser 15 y el 15, 14, para que correspon-

dan las figuras con el texto.

1847. Chemi.

Legons elementaires dliistoire nnturelle. París.

En las páginas 219 á 221 cita las Cyproia aurora = Auran-

tium y Moneta y da figuras en negro de la Cyprcea Tigris (con

el animal) y de las tres edades de la 6". Scotti.

En las láminas 10 y 11 están muy bien representadas en color

las Cyprcea Argus, Mappa, limacina, Pediculus, sanguinea,

Iluínphreysi = lútea, anniilata, undata = Ziczac. var., stercus

muscarum = punctata, ovilla, pustulata, cylindrica = teres,

qimdrimaculata , Childreni, Nucleus-, Moneta y ocellata.

1847. RedfleW.

On the distintive characters of Cyprrea reticulata Martyn and

Cyprsea Histrio Meuschen, en los Annals of New York Lyeeum

of natural history, vol. 14, New York.

Distingue, de-scribe y figura muy bien en color las Cyprcea re-

ticulata , Histrio é intermedia = Gillei.

En los mismos Anales, en 1852, completa lo dicho sobre estas

especies.
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1848. Adanis y Reeve.

Zoology of the voyage of Samarang. MoUusca. London.

En la página 24 citan las Cyprcea subvirtáis , Pyriformis , pro-

duda y riibinicolor de Uusang, en Borneo; la C. flaveola = gan-

grenosa, var., de la isla Hambulon, en Filipinas; la C. Ilamphrey-

si = lútea de la isla de Gilolo, y la var. blanca de la C. gangreno-

sa, de la isla Panagatan. Figuran en color en la lám. V las Cy-

prcea caurica y erosa, con el animal.

1848. Gaskoin.

üescription of new species of the genus Cyprsea , en los Proceed.

Zool. Soc. London.

En las páginas 90 á 98 da extensas descripciones de 8 nuevas

especies de Cyprcea: C. Thersites, marginata , bicolor ^= piperita,

var., gracilis, obscura = NajMÍina, sulcata, vitrea y grando;

de una var. labroiineata de la Cyprcea flaveola = ? y de otra

var. pallidula de la C. quadrimaculata. Termina su memoria con

observaciones sobre la^ Cyprcea Pulla, jiulicaria, nivea j pro-

ducía.

1848. Krauss.

Die Sudafrikanischen moUusken. Stuttgart.

Menciona del Sur de África en las páginas 127 á 130 las Cyprcea

siguientes: Lynx. Vitellus, undata= Diliicnlum, anguMata, Al-

goensis, edentula, fuscodentata, similis, erosa, variolaria =
Chinensis, miliaris, nebulosa, Listeri, helvola, felina, fimbria-

ta, arábica, Caput serpentis, Annulus, Oniscus, Ovula=ovu-

lata, costata, formosa, vesicularis y Capensis.

1848. Requien.

Catalogue des coquilles de file de Corsé. Avignon.

Considera de Córcega (páginas 85 y 86) las Cyprcea lurida, Py-

rum, spurca, Annulus, Moneta, erosa, Lynx, Carneóla, cauri-

ca, Europcea = árctica y Pulex, pero sólo pueden considerarse de

dicha fauna las tres primeras y las dos últimas.

1849. Gaskoin.

Üescription of and two of Cyprsea , en los Proceed. Zool. Soc.

London.

Eu la página 22 publica la nueva especie Cypra^a Cribellum,

como del Mediterráneo, y en la 23 una variedad de la C. Pulex.
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1849. Gray.

On Cyprfea umbilicata aad C. eximia of Sowerby , en los Pro-

ceed. Zool. Soc. London.

En la página 125 trata de las diferencias entre estas dos Cy-

prcea, la primera viviente, la segunda fósil.

1H49. Guun.

Ün tlie habitat of Cyprfea umbilicata, Sowerbj, en los Pro-

ceed. Zool. Soc. London.

Dice en la página 124 que dicta Cyprcsa habita en la isla Barren,

una de las islas Hunter, al N. O. de la tierra de Van Diemen.

1850, 1851 y 1864. Biancoui.

Specimina zoológica Mosambicana, en las Mem. della Acad. delle

Science di Bologna. Tomos I, III, j 2.'* serie, tomo IV. Bo-

logna.

En la página 174 del tomo 1.", cita de Mozambique las Cyprea

miliaris, Lynx, arábica, helvola, undata = Biluculum, Annu-
lus, Vitellus, erosa, caurica, rtcfa = Pyrum, Carneóla, Tigri-

na = vinosa, Tigris, Onyx, Capul serpentís, Isabella, Moíieta

j reiiculaia; en la página 17 del tomo III, las Cyprea miliaris,

Vitellus Y limacina, y en la página 525 del tomo IV de la segun-

da serie, las Cyprcea erosa, Turdus, Talpa y tabescens = punc-

tulata.

1850. Cuviei'.

Le regne animal. Edición Masson. Les mollusques par M. Des-

hayes. París.

Hay buenas figuras en color de las Cyprcea Talpa, Mappa y va-

riolaria = Chinensis, esta con el animal.

1850. Mac Audrew.

Notes on the dislribution and ranye in depth of Mollusca, &:

London.

En las páginas 267, 271, 279, 282, 287, 290, 294, 295, 302

y 304 menciona de España , Portugal , Argelia y Baleares la Cyprea

EuropcBü ^= árctica; de España, la Cyprcea Pyrum y de Baleares,

Argelia, Túnez y Malta la Cyprcea Pulex.

1850. Morch.

Catalogus conchyliorum quce reliquit Kierulf. Hafuiae.
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En las páginas 1 1 á 1 3 da una lista de 35 especies de Cyproea,

indicando de Nicobar, la Pantherina = vinosa; de las Antillas,

la succincta L. (que considera igual ala cinérea), la Exanthema
jlaspurca; de Guinea, la stercoraria, y la pida; de Fidji, la

ebúrnea, y de Filipinas, la Asellus, la. punciata , la Ziczac, la

Annulus y la Globulus.

1851. Gaskoin.

Descriptions of... and one species of Cyprsea, en los Proceed.

Zool. Soc. London.

Da como nueva en la página 13 la Cyprcea Clara.

1851 á 1850. Petit.

Catalogue des coquilles trouvées a Tile de la Guadeloupe par

M. Beau, en el Journ. de Conchyl. París, Tomo II.—Supple-

ment. Tomo IV, 1853.-2/ supplement. Tomo V, 1856.

En la página 430 del tomo II cita de dicha isla las CyprcBa cine-

rea = fragilioides, flaveola = acicularis, quadripunctata y Pe-

diculus; en la página 418 del tomo IV, las Cyprcea Rattus =
stercoraria , subrosirata, suffusa, Exanthema, nivea; carnea y
rosea = costata (ambas); pág. 153 del tomo V, la Cypraa globosa.

1852. Adams (C. B).

Cataluyue of shells collected at Panamá. New York.

Cita y describe en las páginas 32 á 38 las Cyprcea arabicula,

Cervinetta, punctulata = Robertsi, pustulata, radians, rubes-

cens y sanguínea.

1852. Duiíker.

Zeitschrift fur Malakozoologie. Cassel.

En la pág. 189 de diclio año, describe como especie nueva la

Cyprcea Reentsii = gangrenosa, var.

1852. Eydoux y Soulej'et.

Voyage de la Bonite. MuUusques. Tomo II. París.

Cita en la página 630 la Cyprcea arábica de Poulo-Penang, y
da la figura del animal, por su parte inferior, en la lámina 45 del

atlas. Por los puntos pequeños de los lados de la concha, que se ven

en su dibujo, parece más bien la C. cglandna. Cray hace la mis-

ma cita en su Catálogo del Museo Británico.
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1852. Jay.

A catalogue of the shells. 4/ edición. New York.

Desde la página 387 á la 304 y en la 4'71 se enumeran 129 es-

pecies de Cypnea, con su localidad y cita de algún libro, y ade-

más otras muchas que se consideran sinónimas de las anteriores.

1852. Leach.

Synopsis of tlie moUusca of Great Britain. London.

Cita de Inglaterra en la página X la Cyprcea Europcea = árc-

tica.

1852. 3Iac Aiidrew.

A^ofe of mollusca observed to the Canary and Madeira is-

lands. London.

En las páginas 6 y 8 cita de Canarias las Cypraea spitrca, lu-

rida, Pyrum y Moneta, y de Porto Santo la Cyprcea Fulex.

1852. 3Iedei'.

Catalogice d^une collection de coquüles. Auvers.

En las páginas 41 , 42 y 43 hay una lista de 74 nombres de Cy-

prísa, muchos de ellos repetidos y otros muchos equivocados. Exis-

tía en esta colección l<t rara Cyprcea gidlata.

1852. Morch.

Catalogics conchyliorum qu(B reliquit Yoldi. Hafnite.

Desde las páginas 113 á 118 da una lista de 88 especies de Cy-

prcea, Luponia, Pustalaria y Trivia, entre ellas la Cyprcea ama-

rata. Pardas ^= vinosa , crenata = Chinensts y Surinamensis.

1852. Petit.

Catalogue des coquilles marines des cotes de France, en el Journ.

de Conch. París. Tomo 111.

Menciona de dicho país en las páginas 204 y 205 las Cyprcea

Pyrum, lurida, Moneta, Europcea = árctica y Pulex.

1852. Ti'oschel.

Verzeichniss der durch Tschudi in Perú gesammelten Con-

chylien. Berlín.

Menciona en las páginas 1(>4 y 165 las Cyprcea Tigris, Cervi-

netia, mauritiana, arábica, Lynx , felina, Caput serpentis, ra-

dians y nigropunctata
,
pero es dudoso que parte sean del Perú.
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1853. Dunker.

Index molluscorum quie in itinere ad Guineam inferiorem

collegit Tams. Cassellis catorum.

Menciona de dicho país en las págs. 30 y 31 las Cyprcea lurida,

spurca, Caput serpentis y Maneta, figurando en color las dos

primeras en la lámina IV.

1863. Forbes y Haiiley.

Iltslury of Briiish Mollusca. Tomo 111. London.

En la página 495 está bien descrita la Cyprcea Europcea = árc-

tica j hay Quenas figuras en color de la concha y del animal de

dicha especie en las láminas 114 A. y N. N.

1863. Johiistou.

Einleitung in die Konchyliologie. Stuttgart.

En las páginas 60 y 498 menciona las Cyprcea Aurora = Au-
rantiimi. Maneta, AnnuUis, caurica, stoUda y errones, figu-

rando en negro en la página 543 un individuo joven y la sección

de una Cyprcea.

1854. Catlow.

Popular Conchology. London.

En las páginas 89 á 91 se mencionan las Cyprcea mauritiana,

Europcea =^ árctica, Maneta, Annulus, Aurora =^ Aurantiuyn j
Cervina = Cervus. En la página 88 da una mala figura en negro

con el nombre de C. errones que parece más bien la C. Chínensis.

1854. Mac Audrew.

On the geoyraphical distribution of testaceous mollusca in the

North Atlantic, etc. Liverpool.

En las páginas 8, 9, 14 y 17 se cita la Cyprcea Europcea = árc-

tica desde la Escandinavia hasta Vigo; en las piginas 22 y 46 las

Cyprcea Pyrum, Moneta?, Europcea = árctica y Pulex, del Sur

de España y Portugal; en las piginas 33 y 36 las Cyprcea spurca,

¿urida, Pyrum, Moneta, Pulex y candidula, de Canarias, y en

las páginas 41 y 43 las Cyprcea Pulex y candidula, de Madera.

1855. Clark.

History of the British marine testacea mollusca. London.

Describe en la página 505 el animal de la Cyprma Europcea —
árctica y cita en la 506 la C. búllala, que es joven de la anterior.
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1855. Gould.

En GiUis. The U. S. Naval astronomical expedüion to the

Southern hemisphere. Tomo II. Washington.

Ka la página 263 cita de la América del Sur las GyprcBa Mane-

ta, Annulus, Cicércula, ebúrnea y fimbriata, las cuales no se

encuentran en dicha parte del mundo, y deben haber sido llevadas

á Chile ó el Peni desde las islas de Oceania.

1855. Hanley.

Ipsa Linncei Conchylia. London.

Estudia en las páginas 180 á 199 y 455 las especies de Cyprcea

publicadas por Liané en su Systema natiirce y Mantissa, y figu-

ra en color ea la lámina V la Cyprcea succincta Lin. = Onyx, in-

completa.

1856 á 1858. Alien.

Catalogo systematico de colleccao de molluscos pertencente ao

Museu do Porto. Porto.

En las páginas 33 á 39 se enumeran 58 especies de Cyprcea con

algunas observaciones.

185(}. Balíour.

Catalogue of the Government central Museum Madras. Mo-
llusca. Madras.

Cita en las páginas 17 á 19 cincuenta y siete especies de Cyprcea,

pero sólo da localidad de la Cyprcea Thersites (Australia).

1856. Jay.

Report of the shells collected by the Japan expedition. Was-
hington.

Menciona en la página 297 las Cyprcea Caput serpentis, milia-

ria , fimbriata y pallida.

1856. Mac Aiulrew y Barrett.

List of the ynolliisca observed betioeen Drontheim and the

North Cape London.

De dicho punto se cita en la página 2 la Cyprcea Europcea =
árctica.

1856. Jeffi'eys.

On tbe marine testacea of the Piedmontese Coast, en los Ann.

and Magaz. of Natur. Uist. 2," serie, tomo XVII. London.

HlDALQO. MOKOGB. CyPB^A. i
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En la página 187 cita del Piamonte las CyprcBa europcea =
árctica, Pyrum j lurida.

1856. Wood.

Index testaceologiciis. Edición Hanley. London. (La edición an-

tigua es de 1828, y las láminas sou las mismas).

En las páginas 86 á 91, 208 y 209 se citan 86 especies df Cy-

prcea, las enaltas se figuran en color eo las láminas 16. 17, 18 y
suplemento núm. 3. Casi todas las figuras están muy reducidas de

tamaño, y unido esto á su coloridn poco esmerado, apenas sirven

para formarse idea exacta de las especies. Pop esta razón sólo men-

clonaré en mi parte descriptiva las que sean algo mejores.

1857. Carpeuter.

Report on the present slate of knowledge wüh regará to the mo-

¿lusca of the Wesi coast of North Am.ericn. Washington.

Cita de diferentes localidades de la costa ueste de la América del

Norte (como Aricia, Lvponia, Cyprcea, Pastuloria y Trivio)

las Cyprma siguientes; adusta y Nymphce = Onyx , albuginosa,

approximans y Olorina ^ candidala , arábica, arabicula, Ar-

mandina = suffasa , Californica = Californiana , Cervina =
Cervus, Cervinelta, eglantina, Exanthema, fusca, irina = ni-

gropunctata, Lamarcki, lathyrus = sanguínea, Maugeri, obesa,

Oniscus, Pacifica, Pediculus, Pulla, punctulata = Robertsi,

pustulala, radians, rubescens, Solandri, Sowerbyi, spadicea,

spurca =^ acicularis? y zonata. Algunas no se encuentran en esa

reglón de Aménca y han sido llevadas sin duda de otros puntos.

1857. Carpenter.

Catalogue of the collection of Mazatldn shells. London.

Desde la página 371 á la 379 describe ó hace observaciones so-

bre las Cyprcea y Trivia de dicha localidad, siendo las primeras

las C. Exanthema, spurca =:'\ y arabicula, y las segundas las

T. pustulala, radians, Solandri, sanguinea. Pulla y subros-

trata. En la página 537 indi.-a que las Cypresa arabicula, So-

werbyi, sanguinea y Solandri han sido citadas de Mazatlan por

Menke en el Zeitschr. für Malak. de 1847. Finalmente, en la pá-

gina 545, señala de la misma localidad las C. arábica, arabicula,

pustulala, sanguinea, fusca y subrostrata.
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1857. Gray.

Guide to the distribution of mollusca in the British Museum.

Part. I. London.

En las páginas 70 á 73 cita 32 especies de Cyprcsa distribuidas

ea 6 géneros: Cypraa, Árida, Noria, Trivia, Luponia y Cy-

praovula.

1857. Morch.

Catalogm conchyliorum qiice reliquit Siienson. Hafnise.

En las páginas 21 á 23 da una lista de 62 especies de Cypra^a.

Entre ellas, las siguientes aparecen con localidad determinada. An-

tillas. C. Cervus, cinérea = fragilioides , Exanihema, spurca =
aciculans. Mus, Pediculus y subrostrata.—Mar Rojo. C. Ca-

melopardalis y Turdus. — Islas Sandwich. C. Ventriculus j
arenosa. — Islas Fidji. C. ebúrnea. — Cabo de Buena Esperanza.

C. Algoensis y ovulata. — Panamá. C. arabicula, pustulata y
radians. — Guinea. C. stercoraria. — Perú. C. Solandri. — Aus-

tralia C. albuginosa y nigropuncíata.

18.57. Reevo.

Descriptions of seven new .sliells from the coUection Barclay , en

los Proceed. Zool. Soc. London.

Describe en la página 208 la Cyprcea Bardayi, de Mauricio, y
la figura eu color en la lámina 38 del mismo volumen.

1857. Scacchi.

Calalogus conchyliorum regni Neapolitani. Neapoli.

Menciona de dicho país en la página 10 las Cypraia lurida, cin-

namomea =Pyrum, Pediculus y Coccinella = árctica.

1858. Adains (H. y A).

The genera of recent mollusca. London.

En las páginas 264 á 269 del tomo 1, admiten para las Cyprma
los géneros Cyprcea, Aricia, Luponia, Cyprcsovula y Trivia,

distribuyendo entre ellos 156 especies. Figuran en color en la lá-

mina 28 los animales de las C. Talpa, Annulus, Tigris y Euro-

pcea =: árctica, y en negro las conchas de las C. Exanthema,

Moneta, Algoensis, Capensis y Europcea =^ árctica.

1858. Cheim.

Encyclopedie d'histoire naturelle. Mollusqu^s. París.
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En las páginas 168 y 169 cita 13 especies de Cypraa y figura

en negro las C. Scotti y Oniscus.

1858. Di'ouet.

MoUusques marins des Agores. París.

Cita de dictas islas en las páginas 36 y 37 las Cyprcea lurida,

Pediculus, Pidex y producía.

1858. Dunker.

Novitates Conchologicce. Mollusca marina. Cassel.

Describe y figura en color en la página 31 y lámina 9 la Cyproea

gangrenosa var. Reentsii.

1858. Gilí.

Uescription of a new species of tlie genus Gypraea Linn. en An-

nals of the Lycceiim of the nat. hist. Tomo VI. New York.

En las páginas 255 á 257 describe extensamente la Cyprcea no-

tata, de las Indias Orientales, probablemente de Singapur, y da

de ellas tres figuras en color , en la lámina IX.

1858. Gi'ay.

Note on some specimens of Cypr;ea from the Sandwich islands,

en Ann. and Magaz. of Nat. Histor. S.'' serie. Tomo 11,

London.

En las páginas 49 y 50 cita de dichas islas las Cyprcea cauri-

ca, cruenta =: Chinensis, fimbriatn, Gaskoini , sulcidentata,

arenosa, Isabella, heloola, staphylcea y Madagascariensis.

1858. Hanley.

ün the Linnfean manuscript of the Museum Ulricse, en los Pro-

ceed. Zool. Soc. of London.

En las páginas 63 á 66 da noticias sobre 36 especies de Cyprcea

descritas en dicha obra de Linné.

1858. .liU'din.

Essai sur Tbistoire naturelle de l'Archipel de Mendana ou des

Marquises, en las Mem. de la Soc. imper. des scienc. natur.

de Cherbourg. Tomo VI.

En la página 190 cita de dichas islas las Cyprcea raauritiana,

arábica, sórdida. Carneóla, Caput serpentis. Exanthema, hel-

vola, Annulus, Pediculus, Lynx, Tigris y Ventriculits.
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1859. Chenu.

Manuel de Conchyliologie. Tomo I. París.

Eq las páginas 264 y 2GG á 271 hay buenas figuras en negro de

60 especies de Cyprcea, entre ellas las Cyprcea Scotúi, tessellata,

sulcidentata, guttata. Princeps = Valentía, leucostoma ,
2)ulche-

lla, spadicea, Capensis, Goodalli, coniaminafa, etc.

1859. Gray (JI. E.)

Figures of molluscous animáis. London.

En la página 75 del volumen IV da una lista de 20 especies de

Cyprcea y Trida, las cuales figura en negro en las láminas 31 á

36 y 261. Estas figuras representan el animal y están copiadas de

las obras de otros autores.

1859. Schreiick.

Reisen und forschungen in Amur-Lande. St. Petersbourg,

Describe y menciona de varias localidades en las páginas 457 á

460 las Cyprcea mauritiana, Caput serpentis y Moneta.

1859. Sowei'by.

Illustrated Index of British Shells. London.

Figura en color en la lámina 19 la Cyprcea Europcea = árctica.

1860. Jeffreys.

SvÁ. testacei marini delle coste del Piemonte, traducción de Ca-

pellini. Genova.

Se halla mencionada en la pág. 62 la Trivia Europcea =^ árctica.

1860. Lowe.

List of shells observed or collected at Mogador. London.

Menciona en la página 175 las Cijprcea Pyrum, sjnirca, lurida

y Europcea = árctica, de Mogador, y además la Europcea de In-

glaterra , la lurida de Canarias y el Senegal , la Pyrum , de Cana-

rias y Madera y la spurca de Canarias, Madera y el Senegal.

1860. Macé.

Essai d'un catalogue des mollusques iñvant dans les environs

de Cherbourg. Cherbourg.

Se indica en la página 8 la Cyprcea Europcea = árctica.

1860. Mac Andrew.

List of the British mari7ie invertebrate fauna. London.

Se cita en la página 218 la Cyprcea Europcea = árctica,
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1860. MacAndrew.
Note on the comparative size of marine moUusca in various lati-

tudes of tlie European seas, en Ann. and Maga:;, of Nat.

Histor. 3/ serie. Tomo V. Londou.

En la p^igina 119 menciona de Canarias las Cyprcea lurida y
spurca.

1860. Pease.

Descriptious of three species of marine shells from the Paciñc

Ocean, en los Proceed. Zool. Soc. London.

Describe en la página 189 la Cyproía compta de la isla Jarvis y
la figura en color en la lámina 51.

1860. Reeve.

Elements of Conchology . London.

En las páginas 41 y 42 presenta una lista nominal de 154 espe-

cies de Cyprcea, y en el atlas da dos buenas figuras en color de

las C. Tigris y leucostoma.

1860. Theohald.

Catalogue of the recent shells in the Museum Asiatic Society

ofBengal. Calcutta.

En las páginas 30 á 34 da una lista de 37 especies de Cyprcsa

con nombre específico y algunas otras sin él. Menciona otras cua-

tro especies en la página 1 de las Addenda , entre ellas la Cyprcea

lepida.

1861. Bei'iiai'di.

Description d'especes nouvelles, en el Journ. de Conch. París.

Tomo IX.

Describe en la página 48 y figura en color en la lámina 1 la Cy-

prcp.a Barthelemyi de Nueva Caledonia = Moneta. var.

1S6I. Di'oixet.

Elements de la faune Agoreenne. París.

Cita de las Azores en las páginas 177 y 178 las Gyprc&a lurida,

Pediculus, Pulex, Oryza y producía.

1861 y 1863. Fiscliei- (P.).

Notes pour servir á la faune malacologique de TArchipel Cale-

donien, en el Journ. de Conch. París. Tomo IX. Supplement.

Tomo XI, 1863.
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Cita de dichas islas en las páginas 143 á 145 las Cyprcea Ti-

gris, arábica, raauritiana , Lynx, caurica, erosa, Carneóla,

errones, Vitelliis, helvola, AnniUus, cribraria, staphyla;a, Ci-

cércula, clandestina, lútea, Caput serpentis, y en la página 56

del tomo XI, las Cyprcea Hirundo, Ursellus = Melvilli , punc-

fata, spurca = gangrenosa . vav., Nitcleus, ebúrnea, limacina,

Walkeri, Argus y Childreni.

1861. Jeffreys.

Report of the results of deep-sea dredging in Zetland. London.

En la página 3 se cita de dicha localidad la Cyprcea Europcea^=

árctica.

1861. Mac Andiew.

Report on the results of deep sea dredging iu Zetland, en Ann.

and Magaz. of Nat. Hist. 3.* sene. Tomo VIH. London.

En la página 299 cita de Zetlandia la Cyprcea europcea =
árctica.

1861. 3Iorch.

Beitrage zur moUuskenfauna Central-America's, en las Malak.

Blatter. Tomo VII. Cassel.

En las páginas 84 y 85 menciona de dicha región las Cyprcea

Cervinetta (Puntarenas, Realejo), arabicula (Realejo), punctic-

lata = Robertsi, (Panamá, Realejo, Puntarenas), Trivia pustulata

y radians (Realejo), subrostrata (Los Bocorones). Describe el ani-

mal de la Cyprcea punctulata = Robertsi.

1861. Orbigny.

Dictionnaire imiversel d'' Histoire naturelle. Tomo X. París.

En el artículo Purcelaine , pág. 433, se citan de Francia ó Cór-

cega las Cyprcea Coccinella = árctica, /laveola = spurca, lurida,

Asellus, Moneta, Annulus, Lathyrus = Pulex, guttata = vino-

sa. Se mencionan de otros países la Cyprcea Tigris, Moneta, aus-

tralis y Nucleus. En la lámina 24, fig. 10, está representada en

color la Cyprcea Scurra = amarata vista por debajo.

1861. Petit.

Notice sur les moUusques marins des Agores, en el Journ. de

Conch. París. Tomo IX.
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Cita de dichas islas en las páginas 30 j 32 las Cyprcea Pulex,

Pediculus, liirida j producta.

1861. Ti'istam.

Catalogue of a eoUection of moUusks from Bermuda , en los Pro-
ceed. Zool. Soc. London.

Cita de dicha isla en la página 404 las Ciiprcea cinérea^ fragi-

lioides y rotunda y las Trivia quadripunctata j pedicula fPe-
dioitlusj.

1862 á 1866. Bronii.

Klassen tmd Ordnungen der Weichthiere . Leipzig.

En la lámina 83 figura en negro el animal de la Cyprcea Tigris.

1862. Diinkcr.

Bescbreibung neuer MoUusken , en las Malak Blatter. Tomo VIH.

Cassel.

En la página 38 describe una variedad de la Cyprcea Oryza , del

Mar Rojo.

1862. Pease.

Description of new species of marine shells from the Pacific is-

lauds, en los Froceed. Zool. Soc. London.

Publica en la página 278 la nueva Cyprcea granúlala = Mada-

gascariensis ,
júnior, de las islas del Pacífico.

1862. Weinkauff.

Catalogue des coquilles marines recueillies sur les cotes de l'Al-

gerie, en el Journ. de Conch. París, Tomo X.

De ese país del Mediterráneo menciona en las páginas 368 y 369

las Cyprcea Pyrum, Physis = achaíidea, lurida, spiírca, pida,

Moneta, Annulus, Trivia Europcea = árctica j Pulex.-

1863. Cai'i)entei'.

Review of Adams's Catalogue of the shells of Panamá en los

Proceed. Zool. Soc. London.

En las páginas 340 y 341 menciona las mismas Cyprcea que

Adams (véase 18.52. Adams (C. B.)), considerando la C. Cervi-

netta igual á la C. Exanthema y la C. rubescens igual á la C. san-

guínea,

1863 y 1864. Ci'osse.

Note sur la faune malacologique de Conchinchine , en el Journ.



BIBLIOGRAFÍA 57

de Conch. París, Tomo XI. Premier supplement. Tomo XII.

En la página 378 cita la Ci/praa Hirundo= Kieneri, de Poulo-

Condor, j en la página 335, de la misma localidad, las Cyprcea

quadritnaciUata, negleda = Hirundo j Onyx.

1863. Deshayes.

Catalogue des mollusques de VUe de la Reunión. París.

Menciona de dicha isla en las páginas 137 á 139 las Cyprcea

siguientes: testudinaria , Tigris, mauritiana, arábica, Vite-

lliis, Argus, Scurra = amarata, Talpa, Lynx, erosa, caurica,

tabescens := pundulata, imriolaria = Chinensis, Isabella, Car-

neóla, Capul serpentis, helvola, felina, Ursellus —Melvilli,

ocellata, annulata , Hirundo, pundata, cribraria, poraria, sta-

phylcea, gracilis, microdon?, dandestina , Annulus, iderina =
Monda, Globulus, Nudeus, Childreni, Adamsoni, Oryza,

hordacea = inseda, Tremeza = exigua y Menkeana = Oice-

ni, incompleta. De esta última da la descripción y dos buenas figu-

ras en color en la lámina 13, pero muy aumentadas de tamaño.

1863. 3Ioi'ch.

Caíalogus conchyliorum quce reliquit Lassen. Hafnise.

Da una lista de 73 especies de Cyprcea, en las páginas 13 y 14,

entre ellas la amarata Meuschen , la crenata Bolten= Chinensis y
la macúlala Gray = zonata.

1863. Petit.

Observations sur le catalogue des coquilles marines de 1' Algerie

de M. Weinkauff, en el Journ. de Conch. París. Tomo XI.

En la página 143 dice que la CyprcBa ficta no puede conside-

rarse aún como de Argelia, porque Weinkauff le envió como tal es-

pecie un ejemplar malo de la Cyprma zonala. Weinkauff asegura

después en la página 234 que su determinación es exacta.

1863. Roemer.

Von der Uebereinstimmung der Mollunskenspecies aus weitent-

fernten , oder durch bedeutende Landermassen getrennten

Meeren, en las Malak. Blatter. Tomo X. Cassel.

En la página 224 cita las Cypr^a lurida y spurca desde Gi-

braltar hasta el Cabo de Buena Esperanza.
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1863. Suess.

Oa the former connexion of North África with South Europe, en

Ann. and Mngaz. Naí. Hisi. 3 ^ serie. Tomo XI. London.

En la página 429 cita del Seaegal la Cyprcea sangainulenta.

1864. Adams (A).

On the species of Rostriferous Gasteropods found in Japan, en el

Journ. of the Pruceed. of the Linnaan Society. Tomo Vil.

London.

En las páginas 93 á 94 menciona del Japón las Cyprcea fimbria-

ta, felina, flaveola = gangrenosa, var., Aricia arábica, reticu-

lata. Moneta, Capul serpentis, Luponia caurica, Onyx, helvo-

la, Vitellus, clandestina, erosa, fallida, Pustularia séaphy-

Icea, Trivia globosa j grando.

1864. Mac Andrew y Woodward.
Species of moUusca obtained in Corunna Bay, en The Annals

and Magaz. of Nat. fíistury. Loüdon. 3.^ serie. Tomo XiV.

En la página 232 citan de la Coruña la Cyproea Europcea =
árctica j la C. candidula de la Coruña , islas de Madera y Ca-

narias.

1865. Angas.

Marine moUuscan fauna of the province of South Australia, en

los Proceed. Zool. Soc. London.

Menciona de dicha región, en la página 170, la Aricia Thersi-

tes y las Cyprcea angustata, Comptoni, piperita y bicolor; ésta

es var. de la piperita.

1865. Cailliaud.

Catalogue des. . . . mollusques recueillis dans la Loire-inferieu-

re. Nantes.

Menciona en la página 189 la Cyprcea Europcea = árctica.

1865. Ci'osse.

Diagnoses molluscorum novorum, en el Journ. de Conch. París,

Tomo Xlll.

Describe en las páginas 57 y 214 la Cyprcea Thomasi, sin lo-

calidad, figurándola en color en la lámina 6.

1865. Fischer (P).

Eaune conchyiiologique marine de la Gironde. París.
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Cita en la página 84 la Cijprcea Eiiropcea = árctica.

1865. Fischer (P).

Note sur les faunes conchylioloo^iques des dpux rivages de l'isth-

me de Suez, en el Journ. de Conchyl. París. Tomo XIII.

Dice en la página 247 que las Cj/prcea Maneta j erosa han sido

citadas por Philippi del Mediterráneo y del Mar Rojo, pero asegura

en la página siguiente que son del Océano Indico y no viven en el

Mediterráneo,

186.5. Fraser.

MoUusks recently coUected by R. Svinhoe in Formosa, en los

Proceed. of the Zool. Soc. London.

De dicha isla menciona en la página 197 las Cyprcea eglantina,

helvola, Caput serpentis, Vitelíus, Cicércula y Nucleus.

1865. Pease.

Descriptions of new genera and species of marine shells from

the islands of the central Pacific, en los Proceed. Zuol. Soc.

London

.

Describe de dicha región en la página 515 las Cyprcea fiisco-

maculata y candida = clandestina, var.

1865. Reibisch.

Uebersicht der MoUusken, welche bis jetzt an und auf den Cap-

verdischen Inseln gefunden worden sind, en las Malak. Blát-

ter. Tomo XII. Cassel,

Menciona de dicha isla en la página 130 las Cyprcea pida , lu-

rida, spurca y erosa.

1865. Souverbie.

Description d'especes nouvelles de l'Archipel Caledonien, en el

Journ. de Conch. París, Tomo XIII.

Publica en la página 156 la nueva especie Cyprcea Rhinoceros

,

de la isla de Art, y la figura en color en la lámina 5. Es variedad

de la C. Ínterrapta.

1865. Stevens.

The celebrated Dennison coUection of shells. London.

Con los números 19, 56, 61, 86, 93, 105, 123, 169 á 172,

174, 206 á 208, 259 á 262, 268, 272, 298, 300 á 303, 312,

316, 325, 335 á 342, 353, 358 á 369, 377 á 383, 390, 398 y
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417 cita muchas especies de Cyprcea de dicha colección, sia locali-

dades, mencionando entre ellas las C. pulchella, Tkersites, gut-

tata, Auraníia, leucostoma, nigropunclata , bicallosa , Prin-

ceps = Valentía, Reevei
,
pulchra , spaclicea, tessellaía, suiciden-

tata, exusta , umbilicata , nivosa , Adamsoni y melanostoma =
Camelopardalis , muy raras ó todavía apreciadas en las colecciones.

1865. Stossich.

Enumerazione dei molluschi del Golfo de Trieste. Trieste.

Cita de dicho Golfo, en la página 9, las Cyprcea Cocinella =
árctica, lurida j Pulex.

1866. Brusiiía.

Contribuzione della fauna dei molluschi dalmati. Vienna.

Menciona de üalmacia en la página 72 las Cyprea lurida j
Pyruní y las Trivia Pediculus, Coccinella = árctica j Pulex.

1866. Figuier.

La vie des animaux. Mollusques. París.

En las páginas 410 á 417 menciona la Cyprcea Aurora= Auran-

tittm, j da buenas Bguras en negro de las C. Scotli, Tigris, Coc-

cinella = árctica , Mappa , Histrio = reticulata , undata = Di-

luculum, Ziczac, Maneta, Argus, testudinaria , Capensis, Ma-
dagascariensis , Nucleus y Pantherina = vinosa.

1866. Fi-aser.

MoUusks recently coUected bj R. Svinhoe in Formosa, en los

Proceed. Zool. Soc. London.

Menciona de dicha isla, en la página 146, las Cyprcea miliaris,

Tigris y arábica.

1866. Fi'edol (Moqiiiii Taudon).

Le monde de la mer. París.

En la página 332 cita la Cyprcea Aurora = Aurantium. y figu-

ra en negro la Cyprcea Cervina = Cervus, con el animal.

1866. 3Iabille y Le Mesle.

Observations sur la faune malacologique de la Cochinchine et du

Cambodge, en Q\'Journ. de Conch. París. Tomo XIV.

En la página 120 citan de Poulo- Cóndor las Cyprcea Lynx,

helvola, erosa, arábica, Carneóla y Vitellus.
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1867. Angas.

List of species of marine mollusca found in Port Jackson Har-

bour, New South Wales, en los Proceed. Zool. Soc. London.

En las págiuas 205 j 206 cita de dicha región la Cyprceovula

umbilicata, las Cyprcea Vüellus, Caput serpentis, Asellus,

clandestina. Carneóla, xantkodon, errones, felina, piperita,

macula = notata y la Trivia australis.

1867. Frauenfeld.

Zur Flora und Fauna von Neucaledonien, en Zoologische Mis-

cellen. XI. Wien.

En la página 488 cita de dicha isla las Cyprcea Hirundo, Urse-

llus = Melvilli, punctata, spiirca=?, Nucleus, ebúrnea, limaci-

na, Walkeri, Argus, Childreni, Barthelemyi = Maneta y-dv. j
Rhinoceros = interrupta. var.

1867. Hidalgo.

Catalogue des niollusques testacés marins des cotes de VEs-

pagne. París.

En las páginas 115 á 117 se citan de España las Cyprcsa lurida,

Pyrum, spurca, Annulus, europcea =^ árctica , candidula, Pulex

y Physis == achatideo, y no se consideran de esa fauna las C. Ar-

gus, Zebra = Exantheina, incompleta
; fragilis = arábica, incom-

pleta, j Mus, mencionadas por otros autores.

1867 y 1869. JefíVeys.

British Conchology. Tomos IV y V. London.

Cita en la página 403 la CyjJrcea Europcea ~- árctica y la figura

con el animal en la lámina Vil. Da otra figura en color de la concha

en la lámina 92 del volumen V.

1867. Ki'ebs.

Catalogue of marine moUusks collected in the Bahania islands,

en los Annals of the Lycceum of Natural History of New
York. Vol. VIII. New York.

En la página 429 cita de dicha localidad las Cyprcea Exanthema,

nivea, Pediculus, rotunda = quadripunctata , spurca = acicu-

laris, succincta = fragilioides y suffusa.

1867. Lischke.

Einige japanesische konchylien aus der Bucht von Jedo, en las

Malak Blatter. Tomo XIV. Cassel.
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Cita de Jedo, en el Japón (páginas 170 y 171), hsCi/prísa Ti-

gris, arábica, Lynx j Caput serpenfis.

1867. Mac Coy.

Description of two new fossil Cowries. Ann. and Magaz. Nat.

Histor. 3." serie, Tomo XX. London.

Cita en la página 437 la CyprcBa australis de Victoria, en Aus-

tralia.

1867. Malziiie.

Essai sur la faune malacologique de Belgique. Bruxelles.

Está citada la Trivia Europcea = árctica en la página 56.

1867. Marrat.

On some uew species of Oliva and a new Trivia, en Ann. and
Magaz. Nat. Histor. 3." serie. Tomo XX. London.

Describe en la página 215 la Trivia affinis, de las Antillas.

1867. Mitchell.

Catalogue of the mollusca in the collection of the Government

central Museum Madras. Madras.

En las páginas 20 á 23 menciona 62 especies de Cypresa , con

localidades; muchas de ellas son de las islas Andaman.

1867. Stearns.

List of shells coUected at Santa Barbara and San Diego en los

Pruc. California Acad. Nal. Scienc. Tomo lü. San Francisco.

En la pígina 285 cita de las dos localidades las Trivia Califor-

nica = Californiana j Solandri, y en otros dos artículos del

mismo volumen, páginas 344 y 345, meuciona también de Santa

Bárbara la Lvponia spadicta y de la isla Santa Cruz la Trivia

Californica.

1868. Baird.

The Museum of Natural History. Mollusca. Glasgow.

En las páginas 336 y 337 menciona varias especies de Cyprcea

que distribu^ye entre los géneros Cyprcea, Árida, Cyprceovula j
Trivia. Son las Cyprcea Anranlium, leucodon. Princeps ^= Va-

lentia, Tigris, Mappa, guttata, Monela, Asellus, mnbilicata

y Europoia = árctica. Da figura en negro del animal de la Cy-

prcea Tigris.
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1868. Crosse.

Diagnoses moUuscorum novorum, en el Journ. de Conch. París.

Tomo XVI.

En la página 277 cita la CyprcBa Bregeriana de Nueva Caledo-

nia, que es variedad de la C. Wolkeri.

1868. Cuviei'.

Les MuUusques. Edición francesa por J. B. Baillióre. París,

En la lámina 15 se figura en color la Cyprcea stolida. La deno-

minada Cr/prcea Europoea es el Erato Iceois, con el animal.

1868. Higgins.

i)escri[jti()ns of six new species of shells, en los Proceed. Zool.

SoG. London.

Describe en la página 178 la Luponia (Ci/prcea) castanea del

S. E. de África, j la figura en color en la lámina 14.

1868. Jeffreys.

Last repurt on dredging among the Shetland isles. London.

Está citada de dichas islas en la página 17 la Cyprcea Euro-

pcea = árctica.

1868. Marrat.

A mature shell of Cyprsea fuscodentata , en los Ann. and Ma-
gaz. of Nat. Hist. 4.* serie. Tomo II.

En la pigina 455 da la descripción de un individuo adulto de di-

cha especie.

1868. Pease.

Descnptions of marinae Gasteropod8e, inhabiting Poljnesia, en

e' American Juurnal of Conchology . T>mo IV. Philadeiphia.

Describe en la pág. 95 y figura en color la Cyprcea fuscomacu-

lata Pea.se (lám. 11, figs. 10 y 11), la C. candida Pease (lámi-

na 11, figs. 12 y \2)=Glandest¿na, var., ambas de la Isla Apaian,

y la Trida corrwgata Pease (lám. 11, fig. 14 y 15 j, del Archi-

piélago Paumotou.

Synonymy of marinae Gasteropodae inhabiting Polynesia, loe. cit.,

págs. 126 y 127.

Enumera de Polinesia las Cyprcea fimbriata Gmelin y C. sta-

phyicea Linné, y las Trivia globosa Uray (de las islas Hawai),

orysa Lamarck ó insecta Mighels.
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1868. Roberts.

Description of a new species of Cyprsea , en el American Jour-

nal of Conchülogy , tomo VI, Philadelphia,

Describe en la página 70 y figura en color la Cyprcea polita

Roberts, de las islas Sandwich. (Lám. 15, figs. 1 á 3).

18(j8. A\'oiiikaiiíf.

D¿e Conchylien des Mittelmeeres. Tomo lí. Cassel.

Desde las páginas 7 á 17 describe ó menciona las Trivia Euro-

pcea = árctica y Pulex y las Cyprcea lurida , Pyrum , Physis =
achatidea, spurca , Amiulus , Moneta, pida, erosa y helvola,

como especies vivientes en el Mediterráneo.

1869. Appelius.

Le conchiglie del mar Tirreno, en el P>ullett. malac. italiano.

Tomo II. Pisa.

Cita en la página 127 las Trivia Europcea = árctica y Pulex.

1869. Cox.

On three new species of Australian marine shells, en los Pro-

ceed. Zool Soc. London.

En la página 358 publica la nueva Cyprcea Thatcheri del Archi-

piélago Danipier, costa O. de Australia, y da de ella figura en color

en la lámina 26 , fig. 1 . Esta especie estaba ya publicada por So-

werby con el nombre de Cyprcea venusta.

1869. Cros.se.

Catalogue des Cyprtea de la Nouvelle Caledonie , en el Journ. de

Conch. Paris. Tomo XVll.

En las páginas 37 á 50 se mencionan de dicha isla las Cyprcea

Argus, Talpa, testudinaria, Canteóla, Isabella, microdon, Ur-

sellus = Meloüli, Hirundo = Kieneri, arábica, mauritiana,

Barthelemyi é icterina = Moneta, vars., obcelata, Annulus,

Noumeensis = var. de la anterior; Caput serpentis, Tigris,

Vifellus, Lynx, Caledonica = var. de la anterior; helcola , pora-

ria , cribraria , clandestina, Walkeri, subviridis, spurca =
gangrenosa, var.; lútea, punctata, ebúrnea, erosa, caurica,

Rhinoceros = interrupta, var. ; errones, Bregeriana = Walkeri,

var., stolida, Crossei=yAV. de la anterior; timacina, staphylcea,

Nucleus, Cicércula, Childreni, Tremeza = exigua y Oryza.
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Describe como nuevas j da buenas figuras en color de las C. Cale-

(Iónica y Bregeriana.

Menciona además de Australia la Cyprcea ScoUi, indica que las

Cypr(Ba arábica y caurica presentan tendencia al melanismo, y
que en las Cijprcea Barthelemyi, Nounieensis, Caledonica y Cros-

sei se observan alargadas las extremidades de la concha.

1869. EtlR'i'idgf.

Lord Howe island Zoology, etc., en The Australian Museum,

Memoirs., n.° 2. Sydney.

En la página 29 cita de dicha isla las Cyprcea Annulus , Caput

serpentis, erron.es, felina, Moneta, staphykea y Vitellus.

1869. Fi-íiuenfehl.

Beitrage zar fauna cler Nicobaren. Wien.

En las páginas 12 y 42 cita 25 especies de Cypneidce de diver-

sas localidades, cuyos nombres son los siguientes: Cyprcea Ase-

lias (Nicobar), Carneóla (Java y Taiti), cylindrica (Java), Isabe-

lla (Nicobar), neglecta = Hirundo (Java), tabescens = punctula-

ta (Nicobar), Talpa (Madras, Java y Taiti), Ursellus = Melvilli

(Nicobar); Aricia Annulus (Nicobar, Java y Sydney), arábica

(Madras, Java, Hongkong, Auckland), Capul serpentis (Nicobar,

Auckland, Taiti), maiír¿í¿a>m (Nicobar, Madras), iT/o«ete (Nicobar,

Madras, Java, Taiti), obvelata (Auckland, Taiti); Luponia erosa

(Nicobar, Java, Auckland, Taiti), helvola (Madras y Java), Lynoe

(Nicobar, Auckland), ocellata (Madras), Onyx (Java), palchella

(Hongkong), Tigris (Nicobar, Java y Taiti), Vitellus (Nicobar,

Java, Punipet, Auckland, Taiti); Trivia globosa , Pustularia Nu-

cleus y staphylaa (estas tres de Nicobar).

1869. .loxisseanme.

Description d'une nouvelle espece de Cypnea, eu la Revice et

Magasin de Zoologie. París.

En la página 348 y lám. 18 de dicho año, publica la descripción

y buenas figuras eu color de la Cyj^Tcea Aubryana (no Aubreyana

de algunos autores) = bicallosa, probablemente de la isla Guada-

lupe , citando además las Cypram bicallosa , Pyrum y Physis =
achatidea.

Hidalgo. Monuor. CvrRjsA. 5
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1869. Issel.

Malacologia del mar Rosso. Pifsa.

En las páginas 109 á 114, 353 y 354 cita del mar Rojo las si-

guientes Cyprd'a: Tinris y var. Pantherina = vinosa , Lynx,

arábica, cxusía, melanostonia= Camelopardalis, Kunthi = Inri-

da, (deformidad), leucostoma, Erythrceensis, Becki, (juttata. Tur-

dus, variolaria = Ghinensis, cribraria, Listeri, caurica, Isabe-

lla. Monda, Annidas, erosa, helvola, Asellus, Trivia staphylcea

j Cicércula.

18<)9 á 1S74. Lischke.

Japfmischc Meeres-Conchylien. Cassel. 3 partes, 1869, 1871.

1874.

Menciona del Japón las .siguientes especies de Cyprcea. Parte 1,

páginas G9 á 72: Tigris, arábica, Vitellus, Lynx, Caput serpen-

tis, felina, reticulata, mauritiana, Moneta, miliar¿s, fimbriaía,

flaveola ^= gangrenosa, v&v., caurica, Onyx, helvola, clandesti-

na, erosa, paluda , staphylcea, globosa j grando.

Parte II, páginas 62 á 67. Algunas de las anteriores j además

testudinaria , Isabella, Annulus y limacina.

Parte 111, páginas 46 á 49. Parte de las anteriores y además la

errones.

En la mayor parte de las especies hay cita de otras localidades y
algunas observaciones.

1869. Mai'io.

Note sur quelques coquilles de la Nouvelle Caledonie, en el Journ.

de Gonch. París, Tomo XVIl.

Publica en la página 16 la Cyprma Crossei = sfolida, var., y
en la 18 la CypraKi Noumeensis = Annulus, var. , figurando la

primera en color en la lámina I, y la segunda en la lámina II. Am-
bas son de Noumea.

1869, Martens.

Decken Reise in Ost Afrika. Mollusken. Leipzig.

En la página 63 cita las Cyprcea Tigris, Lynx, caurica. La-

marcM, arábica, Caput serpentis, helvola y Talpa (las 5 prime-

ras de Zanzíbar).

1869. Pease.

Corrections and additions to « Synonymy of marine Gasteropo-
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díB inhabiting Poljuesia » , en el American Journal of Con-

chology. Philadelpliia, vol. V. pág. 87.

Cita la CyprcBa Caput serpentis Linné, y da como variedad la

C. Caput angiíis de Philippi.

18(>9. Petit <lo la Saiissaye.

Catalogue des mollusques tesiacés des iners d''Europe. París.

Menciona de dicba parte del globo en las páginas 178, 179 y
233 las Cyprcea lurida, Pyrwn, spurca, Physis = achatiden y
las Trivia Europaia=arctÍGa, Latyrus^=Piilex, Grihellum y can-

didula. Cita igualmente la C. Moneta en la pág. 283.

18(>9. Roborts.

Descriptions of two uew species of Cypnea, en el American

Journal of Conchology . Tomo IV. Philadelpliia.

Describe en la pág. 250 y figura en color la Cyprcea AnncB Ro-

berts, de las islas Sandwich (lám. 15, figs. 4, 5 y 6), y la G. He-

lence Rohevts^ gangrenosa , var., sin localidad conocida (lám. 15,

figuras 7 á 10). Señala además en la pág. 251 las diferencias entre

la Cyprcea staphylma Linné y la C. polita Roberts.

1869. Schaufuss.

Molluscormn systema et catalogus. Dresden.

Las páginas 46 á 48 contienen una lista de 103 especies de Cy-

prcea y 39 de Trivia, con la localidad. Entre estas últimas cita la

Trivia Brannani Schaufuss.

1869. Spoi'lodei'.

Bemerkungen über einige arten des Geschleclits Cyprrea , en las

Malak Blatter. Tomo XVI. Cassel.

Es un artículo publicado en las páginas 94 á 105, con observacio-

nes sobre varias especies de Cyprcea contenidas en las obras de Mar-

tini, Lamarck, Deshayes, Gray y Kiener.

1870. Anccy.

Catalogue des mollusques marins du Cap Pinede ,
pres de Mar-

seille, en los Am^ales de Malacologie. Tomo I. París.

Cita en la página 257 la Trivia Europcea^= árctica.

1870. Avadas y Benoit.

Conchigliologia vivenfe marina della Sicilia. Catania.

En las páginas 303 á 305 mencionan de Sicilia las Cyprcea lu-
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rida, Pyrmn, Physis = achatidea (Palermo, Ñapóles), spurca

(Mesina), Ewopwa= árctica (Palermo), Pulex (Palermo). Uicen

que la CyprcBa umbilicalis Costa es joven de la C. Europcea=^ árc-

tica, y que deben excluirse de la fauna de Sicilia las Cyprcea ero-

sa, helvola, Amiulus y Moneta.

1S70. Bi'iisina.

ijíAW Chiereghmii Conchylia. Pisa.

Menciona en las páginas 114 á IIG las Cyprcea que da Chiere-

gliiui del Adriático, que son las siguientes : murina, corulea, cy>i-

na'inomea, hcematites y Pediculus. En la página 267 considera

como dudosas la cferulea j la hematites, é indica que la 1.*, 3."

y 5." son las Cypnea liirida, Fyram y Trivia Eurüp(ea=^ árctica.

1870. Coopeí".

Notes ou moUusca of Monterey Bay, California, en el Amer.

Journ. of Cunch. Tomo VI. Pliiladelphia.

En las páginas 44 y 65 menciona la Trivia Californiana de

dicba localidad.

1870. Fischei- (?.).

Sur la faune malacologique marine des baies de Suez et de

l'Akabali, en el Journ. de Conch. París. Tomo XVllI.

En la página 165 cita las Cyprxa arábica y Tttrdus de Akabali.

1870 ú 1877. Hidalgo.

Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares. Ma-

drid.

Las páginas 1 á 16 del género Cyprma contienen la descripci(Jn

de las Cyprcea lurida, Physis=achatidea, Pyrum y spurca, Tri-

via Europcea— árctica, Pulex y candidula, y cu las láminas 10,

11 y 11 A hay buenas figuras en color de las mismas especies.

1870. Issel.

Bella fauna malacologica del Mar Mosso. Firenze.

Cita del Mar Rojo en las páginas 5 y D las Cyprcea Annulus y
Moneta.

1870. .leffreys.

Mediterranean moUusca. Ann. andMagaz. of Nat. Hist. 4.'' se-

rie. Tomo VI. London.
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En la página 84 cita la Cyprma Europcea = árctica del Medite-

rráneo.

1870. Mac Aiuhew.

Report on the testaceous moUusca obtained during a dredg-ing-

excui'sion in the Gulf of Suez íq 18G9, en Ami. and Mayaz.

of Nat. Histor. 4." serie. Tomo VI. London.

En las páginas 440 j 441 menciona de Suez todas las Cyprcea

que van á continuación, y alguna de ellas de otra localidad ade-

más: C. ftmbria¿a {Japón), Carneóla, Talpa, Erythrceensis, Isa-

bella (^Mauricio) y Macandnci; Aricia reticiUata, Annulus, Mo-

nda ; Luponia caurica, erosa (Ceilán, Mauricio), lentiginosa

(Ceildn), Lynx (Ceilán, Mauricio). Pantherina — vÍ7iosa, Tur-

dus; Trivia Oryza (Filipinas), Tremeza = exigua (Antillas y
Sandwich), Nucleiis y Cicércula.

1870. Robei'ts.

Catalogue of the Families Porcellauidse and Amphiperasidse , en

e\ American Journal of Conchology, Philadelphia, vol. V. Ap-

pendix, páginas 189 á 208.

Adopta para la familia Cypr(BÍd(B y género Cyprma las denomi-

naciones de Porcellanidm y Porcellana Rumph, que no deben

adoptarse por ser anteriores al año 1758 en que se estableció la no-

menclatura binaria por Linné, en su edición X del Systema na-

turas Admite en el género CyprKa los géneros siguientes: Porce-

llana, con 38 especies; Luponia, con 81; Gaskoinia, con 1; Ári-

da, con 24; Cyprceomda, con 2; Epona, con 3; Pustularia, con

6 y Trivia con 42, es decir, 8 géneros y 197 especies. En todas

éstas cita la obra eu que se publicaron, unas pocas figuras y sino-

nimias y alguna localidad.

1870. Sowerby.

Thesaurus Conchyliorum. Cyprcea. London.

Esta monografía es en mi concepto la mejor que se ha publica-

do de dicho género por Id bien que ha representado Sowerby las

especies que describe. El texto consta de 58 páginas con la des-

cripción de 19ü especies de Cypram, sin sinonimia ni localidad al-

guna. Las láminas en color sou 37 con .552 figuras; en su expli-

cación se cita un autor y algunas localidades de las especies.
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1870. Woodwai'd.

Manuel de Gon.chyl¿ologie , ti-aducción de Huinbert. París.

Se citan 7 especies de GyprcBa eu las páginas 244 y 245, y se

figuran en negro en la lámina 7 las Cijpne.a mauritiana , Capen

-

sis, Algoensis y Europcea — árctica.

1871. Angas.

List of additional species of marine mollusca to be included in

the fauna of Port Jackson &, eu los Proceed. Zool. Soc. London.

Cita de la Nueva Gales del Sur, en la página 94, las Cyprcea

caurica, Anniilus, fimbriata, ¿atea, staphylcsa, erosa , tabescens,

= puncti'.lata, Scurra = amarata, flaveola = gangrenosa var. y
las Trivia candidala ,

globosa é insecia.

1871. Ci'osse.

Nouvelles, en el Joiirn. de Conch. París. Tomo XIX.

Dice en la página 160 que Cox le escribe dándole noticia de que

la Cyprcea Princeps ^= Valentía vive en Australia, donde fué reco-

gida con el animal y que presenta la concha en él dorso una colora-

ción parduzca.

1871. Dalí.

Descriptions of sixty nev forms of moUusks from the West Coast

of North America &, en el American Journal of Conchology,

Philadelphia, vol. VII, pág. 87.

Cita de la Bahía de Bodega basta el Cabo de San Lucas la Tri-

via Californica de Gray, con la descripción del animal por Stearns.

1871. 31ai'tens y Langkavel.

Donum Bismarckianum. Sudsee Conchylien. Berlín.

En las páginas 33 á 35, 65, 67 y 69 están mencionadas las si-

guientes Cypra^a: reíiculata {Sandwich, Sociedad), arenosa {\?ou-

motou, Annaa), obrelata i Ponmotoii, Taiti, Rarotonga, Australia),

esontropia (Sandwich, Filipinas), staphyl(Ba (Sandwich), var. spa-

dix=limacina (Sandwich), irrorata (Kingsmill, Poumotou, Eli-

zabeth), Madagascariensis (Sandwich, no Madagascar), Childreni

(Kingsmill, Viti, Phoenix, Annaa), annulata (Poumotou, Raro-

tonga, Annaa), Oryza (Sandwich, Samoa, Viti), insecta (Sandwich»

Upolu, Samoa), corríí^^íííff (Poumotou), Tremeza — exigua (San-

dwich, Poumotou), staphylma var. semiplota = Hmacina (Sand-

wich).
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1872. Brazier.

Uescriptions of three new species of marine shells from Austra-

lia, en los Proceed. Zool. Soc. London.

En la página 617 publica del N. O. de Australia la Cypraa

Coxi y la figura en color en la lámina 44, fig. 3.

1872. Biaziei'.

List of tlie CjprjeidíB found on the coast * of New South Wales,

en los Proceed. Zool. Soc. of London.

En las páginas 81 á 86 menciona de dicto país las Cyprcea Car-

neóla , Lsabella, fimbriata, macula ^= notata , felina, Urselliis,

Melvilli, Hirimdo^^ Kieneri, Aselhis , tabescens = puytctulata,

Scurra = amarata, arábica, Moneta, Anniílus, Gapuf serpentis,

Vitellus, Lynx, helüola, poraria, clandestina, xanthodon , subvi-

iñdis, flaveola=:gangrenosa, var., spurca, lútea, piperita, bico-

lor := piperita, var., Comptoni, erosa , caurica, cruenta = Chi-

nensis, miliaris, errones, umbilicata, y las Trivia australis,

candidiila, globosa, insecta, limacina y staphijkm.

1872. Cai'penter.

The mollusks of Western North America. Washington.

En la página 23 cita de Santa Bárbara la Luponia Spadicea y
la Trivia Californica, y en la página 24, de Panamá, la Árida
punctulata = Robertsi y las Trivia pustulata, Pulla y Pacifica.

Menciona en la página 27 la Trivia Californica = Califor-

niana de Monterey; y de la Paz, en el Golfo de California las Gy-

prcea Exanthema (esta otra vez en la pág. 1.53), Aricia arabicula,

Luponia Sowerbyi y albuginosa, Trivia radians, Sulandri, pus-
tulata y Pacifica. Uel Cabo San Lucas, en la página 109, las mis-

mas especies que en la Paz (menos la Gyprwa Exanthema! y la

Aricia punctulata = Robertsi: de Vancouver y California, en la

página 143, la Luponia .^padicca y las Trivia Californica y So-

landri (estas dos otra vez en la página 151); del Cabo San Lucas,

en la página 154, la Cyprcea Exanthema y la Luponia fimbrio-

lata Beck, que parece forma incompleta de la semiplota Mighels =
limacina; de Realejos, en la página 155, la Aricia punctulata =
Robertsi.

Las demás citas las consigno en las obras respectivas.
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1872 y 1873. Ci-osse.

Diagnoses molluscorum novorum, en el Journ. de Conch. Pa-

rís. Tomos XX y XXI.

Ku la pág-ina 213 describe la Cyprcea Petitiana del Gabon y del

Seuegal, considerando iguales á ella las figuras 354 y 355 del The-

saurits CunchylioriDiiáe Sowerby, que este autor da como Cyprcea

nebulosa; la vuelve á mencionar en el tomo XXI (1873), pág. 254

y la figura en color en la lámina 1 1

.

1872. Jeffreys.

The mollusca of St. Helena, en Aitn. and. Magaz. Nat. Hist.

4:.^ serie. Tomo IX.

Cita de dicha isla en la página 264 las Cyprcea hirida, spurca,

Turdus y Moneta.

1872. Mai'ten.s.

MoUuskeu der inselu St. Helena, en el Nach. Deiüsch. Malak.

Gesellsch. Tomo IV. Frankfurt.

Cita en la página 60 las Cypnea herida y spurca del Océano

africano y del Mediterráneo ; las Moneta y Turdus del Océano ín-

dico, y la ebúrnea de Filipinas.

1872. Mai'tens.

Conchylien von Bougainville's Reise, en las Malak. Blatter.

Tomo XIX. Cassel.

Cita de Taiti, en la página 63, la Cyprcea Aurantium.

1872. Maitens.

Conchylien vonCook's Reisen, en \zs Malak. Blatter. Tomo XIX.

Cassel

.

En las páginas 11 y 12 cita de Otaiti las Cyprcea Ventriculus,

reticulata y Annulus; en las 33 y 34, de las islas Tonga, las

C. Aurantium, Tigris y reticulata; en la página 38, de Nueva

Caledonia, la C. Barthelemyi ^= Moneta var., y en la página 40,

de las islas Sandwich, las C. Tigris, mauritiana y Talpa.

1872. Montei'osato.

Notizie intorno alie Concliiglie Mediterranee . Palermo.

En la página 7 dice que, procedentes de Pompeya, hay en el

Museo de Ñapóles las Cyprim Pyrum y liirida, que debían ser del

Golfo de Ñapóles, y la G. t¿grina= vinosa, del Mar Rojo. En la
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página 54 menciona del Mediterráneo las CyprcBa lurida, Pyrum,

Physis = nchatidea (Martigues, Palermo); spurra, Trivia Eh-

ropma^^ árctica y Piile.v.

1S7;{. Oox.

Descriptions of new species of land and marine shells from Aus-

tralia, &, en los Proceed. Zool. Soc. London.

En la página 568 publica la nueva especie Cypnea Coxeni de

las islas Salomón y la figura en color en la lámina 48, fig. 10.

1873. .Jeft'reys.

Some remarks on the moUusca of Mediten^anean. London.

Cita de dicho mar en la página 114 la Cyprcea Physis= acha-

tidea.

1873. Jickeli.

Feisebericht, en las Malak. Blátter. Tomo XXI. Cassel.

En la página 94 cita la CyprcBa Pantherina= vinosa, de diver-

sas localidades del Mar Rojo.

1873. Kleciak.

Cntalogus trmrinorum molluscorum Dalnwtics. Spalati.

En la página 42 cita Jas Cyprosa lurida (Zara, Spalato, Lesina,

Budua), Pyrum (Zara, Spalato, Ragu.sa), spurca (Lesina, Ragu-

sa), Trivia europcea = árctica (Zara, Spalato, Lesina, Ragusa),

Pediculiis Pennant =írríí¿ca (Zara, Lesina, Ragusa), y Palex

(Zara, Puntebiaache).

1873. Paetel.

Catalog der Conchylien-Sammlung . Berlín.

En las páginas 53 á 55 da una lista de 159 especies de Cyprma

y Trivia, con localidad, entre ellas la C. Pardalina de Dunker ==

Titrdus. var.

1873. Tryoii.

Am.erican marine Conchology . Philadelpliia.

Describe en la página 55 la Porcellana f Cyprcea) Exanthema

y Trivia quadripunctata y las figura en color en la lámina 9,

citándolas de las Antillas y Carolina del Norte.

1873. Weiukaul'f.

Catalog der im europaischen Faunengebiet lebenden Meeres-

Conchylien. Creuznach.
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Menciona en la página 1 las Cyprcea lurida, Pyruyn, Physis =
achatidea; spurca, Europcea = árctica y Pulex, de la fauna de

Europa.

1874. Fi'idi'ici.

Cakdogue de la collecHon conchyiiologique du Musée de Metz.

En las páginas 153 j 154 da la lista de 65 especies de Cyprcea,

con localidad en parte de ellas.

1874. Joxisseaiime. ^ l^v- >*r m,y i, zJ^Y 3C^) 'A-^Kf I

Description de quelques especea nouvelles de coquüles (Murex,

Cyprcea, Natica). París.

Publica, en las páginas 7 á 12, las Cyprcea tricornis= Cicércu-

la, var. y Lie>mrdi ^^ Cicércula , j cita además las C. Thersites,

Globulus y Cicércula. Da figura, en color, de la G. Lienardi, y
en negro, de laC. tricornis: la primera es de la isla Mauricio y de

Nueva Caledonia, y la segunda, de Mauricio.

1874. 3Iai'rat.

A list of West African shells, en el Qiiarterly Journ. of Con-

chol. Tomo I.

En la página 244 cita del Oeste de África las Cyprcea lurida,

Rattus^stercoraria y zonata. (Estos datos me han sido comuni-

cados por mi amigo el Sr. Ponsonby, de Londres.)

1874. 3Iai'teiis.

Ueber eiuige sudafrikauisclie moUuskeu, qm q\ Jahrb. Deutsch.

Malak. Gesellsch. Tomo I. Frankfurt.

Cita, en la página 145, la Gyprcsa Caput serpentis del Sur de

África.

1874. Nevill.

Description of new marine mollusca from the Indian Ocean, en el

Journ. Asiat. Soc. of Bengal. Tomo 43, parte 2.''

En la página 29 dice que la Cyprcea Macandrei de Sowerby es

variedad de la Cyprma Becki de Gaskoin.

1874 y 1881. Rigacci.

Catalogo delle conchiglie componenti la collezione. Roma.

Da una lista de 131 especies de Cyprcea en las páginas 112 y 113

y en la página 15 del Apéndice, con indicación de alguna localidad.
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1874. Stalio.

Notizie storiche sid progresso dello studio della Malacologia

deWAdriático. Venezia.

Cita del Adriático con referencia á las obras de Ginanni, Olivi,

Chieregliini, Costa, Danilo y Sandri (páginas 60, 68, 80, 104,

118 y 152) las Trivia Pediculus, Cyprcea cinnamomea = Py-

rum, muriiia = lurida y Trivia Pediculus = árctica, Oryza y
Pulex.

1874. Tapparone.

Zuologia del viaggio della Magenta. Malacologia. Torino.

Cita en las páginas 28 á 30 y 154 á 156 las CyprcBa fimbriata

(Japón), Hirundo, arábica (Filipinas), Caput serpentis (Filipi-

nas y Ceilán), Moneta (isla Nord y África occidental), Annulus

(isla Nord), Lyttx (Filipinas), helvola (Mar Rojo, India oriental,

Ceilán, Zanzíbar, Filipinas, islas Sandwich) y riYeí/iW (Filipinas).

Un ejemplar incompleto de esta última se halla figurado en color

en la lámina I, fig. 1.

1874 á 1877. Tappai'one-Canefri.

Contribazioni per una fauna malacologica delle isole Papua^

ne. Genova. I, 1874; 111, 1876, IV y V, 1877.

En las páginas 10 y 11 de la parte 1 enumera de las islas Arú,

Key y Sorong las especies siguientes: Cypraa Asellus, Isabclla,

Moneta, Annulus, arábica, Caput serpentis, Tigris, Vitelltis,

Lynx, errones, erosa, caurica y Trivia Oryza.

En la página 6 de la parte III cita de la isla Jobi las Cyprcea

arábica, Tigris, Vitellus, Lynx, ebúrnea y erosa.

En la página 5 de la parte IV menciona de la isla Sorong,- en

Nueva Guinea, las Cyprcea errones, erosa, Lynx, Moneta, Annu-

lus, arábica, mauritiana y la Trivia Oryza.

En la página 19 de la parte V menciona de las Molucas las Cy-

prcea cruenta = Chinensis y erosa.

1874. Thielens.

Description de la collection Paulucci. Tirlement.

En las páginas 27 y 28 cita 14 especies de Cyprcea, con indica-

ción de localidad.
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1874. Yates.

MoUusca of Santa Rosaisland, California, en el Qimrterly Journ.

of Conchol. tomo 1.

En la página 18-1 cita de dicha localidad la Lupoma spadicea j
la.s 1 vivía Californiana y Solandri. (Estos datos los debo á la

amabilidad de mi amigo el Sr. Punsonby, de Londres).

1S75. ('h'iiu'iit.

Catalogue des mollusques marins du Gard. Nimes.

Eu la página 3 se menciona la Cypraia Europma = árctica.

1875. Crosse.

üescription de moUusques inedites provenant de la Nouvelle Ca-

ledoniae, en el Journ. de Conch. París, Tomo XXllL

Se describe eu la página 220 la Cyprcea nigricans de Montrou-

ziev = Mappa, var. la cual se figura en color en la lámina 8,

fig. 5, y lám. 9, fig. 3.

1875 á 1879. Folíii y Pei'ier.

Les fonds de la mer. Tomo lií. París.

En las páginas 19 y 27 se da la Trivia Europeea = árctica

como viviente en Marsella y la Rada de Cario-forte.

1875. Lec'kenby y Mai'shall.

North-sea dredging, en Ann. and Maga::, of Xat. Hist. 4. ''se-

rie, Tomo XVI. Londou.

En la página 393 citan de dicho mar la Cyprcea europcea =
árctica.

1875. Moiitei'osato.

Naova revista delle conchiglie mediterranee. Palermo.

Menciona de dicho mar en la página 45 las Cyprcea larida,

Pyrum, Physis = achatidea, spurca, Europcea — árctica, Pii-

lex y candidula.

187(>. .íousscaumo.

Notes sur qmlques Cyprcea et description rV une cspcce nou-

velle. París.

Eu las píginas 77 á 82 cita de N. Galedonia y Mauricio las Cy-

prcea mauritiana, Mapoa, Talpa y Argus. Me .ciona 8 especies

en que se prolongan las extremidades de la concha, las cuales son

ha C. stolida, Lynx, icterina — Moneta, arábica, eglantina,
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tabescens = pimctulata , cylindrica y errones y establece la dis-

tinción entre esta última y la Ovum (que es sólo una variedad):

describe una nueva especie á que da el nombre de Artufelli y
que cree originaria del Japón.

1S7(>. Watsoii.

Notes on Lowe's list's MS list of Webb's type shells from the Ca-

naries. En el Journ. Lin. Soc. London. Zoology. Tomo XII.

De dichas islas menciona en la págiua 524 las Cyprcea spurca

y lurida.

1877. Alinas.

Further list of additional species of marine mollusca of Port

Jackson and the coasts of the New South Wales , en los Pro-

ceed. Zool. Soc. London.

En las páginas 179 y 18G menciona de la Nueva Gales del Sur

la CyprcBovula umhilieata y las Cyprcea raüiaris y Caput an-

guis ^= Caput serpentis, var.

1877. Bi'aziei'.

List of marine shells collected during the Chevert expedition, en

los Proceed. of the Linn. Soc. of New South Wales. Tomo I.

Sydney.

En las páginas 295 á 300 menciona del Estrecho de Torres, en

Australia, las Cyprcea Isabella, fimbriata, cylindrica, Asellus,

Tigris, Vitellus, miliaris, errones, erosa, caurica, Trivia gran-

do, vitrea, sulcata, pellucidula, prodiicta, globosa y Piistiilaria

limacina: del Estrecho de Torres j Norte ó Nordeste de Australia,

las Cyprcea quadrimacnlata , arábica, Lynx, Walkeri , Trina

scabriuscula; del Estrecho de Torres y Port Jackson, la Pustulaiña

staphylcea: del Nordeste de Australia, la Trivia Oryza, y de Nue-

va Guinea, la Cyprcea. So'Dhim ^= errones , var., que publica en la

página 7 del mismo volumen.

1877. Liciiai'd.

Cafcdogue de la. faune malacologique de VUe Maurice. París.

En este catálogo hay citadas numerosas especies de Cyprcea de

las islas Mauricio, Seychelles, Chagos, Rodríguez y Cargados ó

St. Branden.

Mauricio, G6 especies (páginas 38 á 42) Cyprcea Adamsoni,
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annulata, Anmdus, Argus, arabicula, Asellus, atamaria =
pimctatn, brevidentata , canclidula. Carneóla, caurica, Caput

serpentis, cernica , Chri/salis, Cicércula, citrma, Cribellum,

clandestina , cruenta -- Chinensis , cribraria, cylindrica , erro-

nes, erosa, Esontropia, fimbriata, globosa = pilula, granulo-

sa ="?, gracilis, helvola, Hirundo = Kieneri, Ilistrio, hordacea

= insecta, icterina ^= Moneta, var., Isabella , Lamarcki, lima-

cina, Lienardi = Cicércula , Lynx, Mauritiana, Menkeana =
Oweni, incompleta; micrudon, Moneta, nebulosa, Nucleus, oce-

llata, Oryza, Oweni, Peasei , poraria, puncturata ^'^., quadri-

punctata, reticulata, Scurra = amarata, staphylcea, stolida,

stercus muscarurn = trizonnta, var. , Talpa , tabescens = punc-

tulata, testudinaria , Tigris, Tremeza = exigua , tricornis =--

Cicércula, var., iindata = Diluculum, Ursellus = Melvilli, Vite-

llus j Ziczac.

Seychelles, 19 especies (páginas 77 y 78) Cyprcea Argus, Ase-

llus, Carneóla , caurica , Caput serpentis, Cicércula, erosa, glo-

bosa = pilula, Histrio, Isabella, Lienardi = Cicércula, Lynx,

Moneta, Nucleus, reticulata, staphyloia, Tigris, undata = Di-

luculum j Ursellus = Melvilli.

CHAGOtí, 43 especies (páginas 95 á 98) Cyprcea Annulus, Ará-

bica, Argus, arabicula, Asellus, alomarla = punctata , Carneóla,

caurica, Caput serpentis, Camelopardalis , cernica, Childreni,

Cicércula, cribraria, errones, erosa, globosa = pilula, helvola,

Hirundo = Kieneri, Histrio, hordacea = insecta, icterina =
Moneta, var., Isabella, Lamarcki, limacina, Lienardi = Cicér-

cula, Lynx, Mappa, Mauritiana, Moneta, Nucleus, Onyx, po-

raria, puncturata ^=
'^. , Scurra = amarata, staphylcea, 'Talpa,

tabescens =punctulata, Tigris, Turdus, undata ^: Diluculum,

variolaria = Chinensis y Vitellus.

Rodríguez, 13 especies (páginas 103 y 104) Cyprea Argus , ara-

bicula, Asellus, caurica, cribraria, globosa = pilula , Lynx,

Moneta, ocellata, Scurra = amarata, staphylcea, Tigris y Urse-

llus = Melvilli.

Cargados, 14 especies (110) Cyprcea achatina = Ventriculus,

alomaría =^ punctata, austr'alis, felino, globosa =j)ilula, hel-

vola, Hirundo = Kieneri , hordacea = insecta , Moneta, ocella-

ta, Scurra = amarata, Talpa, Tigris y Ursellus = Melvilli.
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1877. Man.

Molhisques de Madagascar . Leyde.

Eq las páginas 35 á 41 menciona de las islas próximas á Ma-

dagascar (Nossy-Falj, Nossj-Bé, Sakatia j Mayotte) las Cypraia

Tigris, Mappa, Lynx, Vitellus, Camelopardalis, erosa, caurica,

variolaria = ChÍ7iensis, miliaris, helvola, Argus, Talpa, Car-

neóla, Isabella, Arábica, Scurra = amarata , Capuf serpentis j
Annulus; de la isla de la Reunión, las CyprcBa Onyx, Umacina,

staphylma, cribraria, cernica, helvola, Mauriiiana, Capul ser-

penéis, Nucleus, Oryza, Childreni, Cicércula, Globulus, Isa-

bella y Carneóla; de la isla de Francia ó Mauricio, la Cyprcea

Mappa, y del Natal, la Cyprcea miliaris. En la lámina 6 figura en

color una variedad de la Cyprcea caurica, la C. cernica, y con el

nombre áe Onyx una Cyprma Capul serpentis incompleta.

1877. Jloiiterosiito.

Note sur quelques coquilles provenant des cutes d'Algerie, en el

Journ. (le Conch. París. Tomo XXV.
Cita de Argelia en la página 45 la Cyproia candidula.

1877. 3Iontei'osato.

Notizie sulle conchiglie della rada di Civitavecchia. Genova.

Las Cyprcea lurida y Pyrum están citadas de dicha localidad en

la página 20.

1877. Moi'ch.

Synopsis moUuscorum marinorum Indiarum occidentalium , en

las Malak. Blatter. Tomo XXIV. Cassel.

En las páginas 44 á 50 cita de las Antillas las Cyprcea Cervics,

Exanthema, Mus, cinérea = fragilioides, Surinamensis, Au-
brya)ia = bicallosa, spurca, — acicularis y las Trivia Pedicu-

las, suffusa, ciuadripunctata, candidula, globosa, subrostrata y
nivea.

1877. Stearns.

The American Naturalist. Tomo XI.

En la página 344 cita del África, de la India y del Pacífico las

Cyprcea Moneta y annulala = Ammlus.

1878. Angas.

List of additional species of marine moUusca of South Australia,

en los Proc. Zool. Soc. London.
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En la página 867 menciona de dicho país la THoia ausíralis.

1878. Arango.

Contribución á la fauna malaeológica cubana. Habana.

Las Cyprcea mencionadas de la isla de Cuba (páginas 184 y 185),

son las C. Cervus, Exanthema, flaveola =acicularis, Mus, sttc-

cinta = Fragilioides j las Triüia nivea, Oryza, Pediculus, ro-

tunda = quadripunctata, subrostrata y sitffusa.

1878. Bi'iiuei'.

Benierkungen... original- exemplare zu Born, Test. Cees. Mus.

Vindobonensis. Wien.

Hace observaciones en las páginas 149 á 152 sobre las especies

de Cyprcea publicadas por Born en dicha obra.

1878. Button.

Note sur l'habitat du Cjpríea spadicea Gray, en el Juurn. de

Conch. París. Tomo XXVI.

Menciona esta especie de las cercanías de San Diego de Califor-

nia, en la página 67, y la figura en color en la lámina 1.

1878. Calkins.

Catalogue of the marine shells of Florida. Davenport.

Cita de dicho país en la página 238 las Cyprcea Exanthema,

quadripunctata y Pediculus.

1S78. Ci'osse.

Description d'especes nouvelles de moUusques, en q\ Journ. de

Conch. París. Tomo XXVI.

Describe en la página 166 la Cyprcea ingloria del África meri-

dional y la figura en color en la lámina 3.

1878. Huttoii.

Revisión des coquilles de la Nouvelle Zelande, en el .íourn. de

Conch. París. Tomo XXVI.

En la página 25 cita de dicha región la Cyprcea punctata?

(toda blanca), Trivia australis y Coccinella = árctica.

1878. Issel.

Crociera del Violante. Testacei. Genova.

Menciona del Mediterráneo en la página 10 la Gypra¡a Europma

= árctica.
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1878. Kobelt.

Illustrirtes Conchylienbuch. Tomo I. Nürnber*,

Meucioua G-i espacies de Cyprcea j Trioia en las páp^iuas 108

á 112, y figura en negro en las láminas 4ü á 43 las Ci/prcea Cicér-

cula, Asellus, cribraria, pustulata, Adamsoni , ovulata, Onis-

cus, unclata = Dilucwlum, Ztczac, Pediculiis, atomaria^=pimc-

tata, spurca, Capcmis, Tigris, Mauritiana , Mappn, Exanthe-

ma, erosa. Maneta. Caurica, Caput scrpenlis, staphylcea, Algoen-

siSy Lynx, Arábica, Talpa, Pyrum, lurida, j las Trivia Pulex

j Europcea = árctica.

1878. 3Ioiitei'osato.

Enumerazione e sino7timia delle conchiglie mediterranée. Parte

prima. Palermo.

Cita en la página 49 las Cyprcea lurida, Pyrum, achatidea,

spurca, Earoj)a;a= árctica, Pulex y candidala del Mediterráneo.

1878. Sars (G. O.).

Mollusca regionis Arcticoe Norvegioe. Cliristiania.

Ue dicho país se cita en la pág. 154 la Trivia Europcea =: árc-

tica.

1878. Sniith.

Collection of marine shells from tlie Andaman islands, en los

Proc. ZuuL Soc. London.

Cita de dicha isla la Cyprcea gangrenosa eu la página 816, y
también de Zanzíbar y Mozambique.

1878. Smith.

En los Pruceedings of the Zoological Society of Lofidon.

En la página 731 de dicho año cita de Mauricio la Cyprcea Pea-

sei Sow. var. monstrosa, y la figura en color en la lámina 46.

1879. Bi-aziei'.

List of marine shells collected on Fitzroy island, North coast of

Australia, en el Journ. of Conchol. Tomo 11. London.

En las páginas 193 á 19.5 cita de dicha isla y de otras localida-

des las Cyprcea Tigris, Arábica , Asellus, errones, flaveola =
gangrenosa, funbriata, stercus muscarmn = tri:;onata, var., las

Trivia Oryza y vitrea, y la Pustalaria staphylcea.

Hidalgo. Monogr. CYm^A. 6
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1879. Bi'azier.

List of Cjpraja found in Moretón Bay, Qiieensland, en el Journ.

of Conch. Tomo II. London. ,

En las páginas 318 á 322 menciona de dicha bahía las Cyprcea

Asellus, jelina. Carneóla, Isabella, macula ^= notata , Amm-
lus, Arábica, Caput ánguts, variedad de laque sigue, Caput ser-

pentis, angustata, caurica, clandestina , cruenta =Chinensis,

ebúrnea, erosa, errones, fiaveola = gangrenosa, helvoln, lútea,

Lynx, Saulce, subviridis, Tigris, Vitellus, Walkeri, xanthodon

j Ziczac. Da algunas noticias sobre la Cijpra'.a Caput anguis.

1879. (iai-rett.

Annotated catalogue of the species of Cyprseidse collected in tbe

South sea islands, en el Journ. of Conchology, tomo II.

London.

En las páginas 105 á 128 menciona 80 especies de Cyprcea de

las islas del mar del Sur (üceanía); en todas ellas hace observacio-

nes de interés y en 18 da la descripción del animal.

Las especies y localidades citadas son las siguientes

:

Cyprcea Annulus. Viti , Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas.

— Arábica. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Sociedad,

Poumotou.

— Argus. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas.

— arenosa. Cook, Sociedad, Poumotou.

— Asellus. Viti, Tonga, Samoa.

— Aurantium. Viti, Carolinas, Sociedad, Palaos (no N. Zelanda y
Tonga).

— Carneóla. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.

— cylindrica. Poumotou.

— candida = clandestina, var. Kingsmill. (isla Apiang.)

— caurica. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook (Isla

Rarotonga).

— clandestina.. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas.

— compta. Kingsmill, Phaenix.

— cM6ra?'ta. Samoa, Kingsmill.

— Cumingi. Sociedad, Poumotou, Raiatea.

— Caput a.nguix = Caput serpeniis, var. Sandwich.

— Caput serpentis. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook,

Sociedad, Poumotou, Marquesas.

— cruenta = Chinensis. Kingsmill, Carolinas.
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Cyprma ebúrnea. Viti.

— erosa. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Sociedad,

Poumoíou, Sandwich.

— erroiies. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Poumotou (isla

Kaukura).

— esontrojjía. Kingsmill, Cook, Pniimotou.

— felina. Viti.

— fimbriafn. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, So-

ciedad, Poumotou, Sandwich.
— fttscomaculata, Pease. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill.
— Gaskoini. Cook, Sociedad, Poumotou.
— GoodalU. Cook, Sociedad, Poumotou.
— Ilirundo = Kienevi. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill.
— helvola. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.
— irrorata. Cook, Sociedad, Poumotou, Swain.
— Isabella. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.
— intermedia = Gillei. Kingsmill, Ciorolinas, Cook, Sociedad, Pou-

motou, Marquesas, Sandwich, Guam (Marianas).

— Lynx. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Sociedad,
Poumotou, Sandwich.

— Mauritiana. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, So-
ciedad, Poumotou, Marquesas, Sandwich, Lanthala, Benin.

— Maneta. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.
— Mappa. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou.
— microdon. Viti, Tonga, Samoa.
— obvelata. Cook, Sociedad, Poumotou.
— poraria. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Sandwich.
— i)ropinqua = Carneóla, var. crassa. Sociedad, Poumotou.
— punctata. Viti, Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Poumotou, Mar-

quesas.

— quadrimaculata. Viti.

— reticulata. Kingsmill, Cook, Sociedad, Poumotou, Marquesas,
Sandwich.

— Rhiitoceros = inlerrupta, var. Viti, Samoa.
— Scurra = amarata. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas,

Cook, Sociedad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.
— síoíirfa. Viti, Samoa.
— semiplota^ limacina, mínima. Sandwich.
— sulcidentata . Sandwich.

— tabescciis = punctulata. Cook, üociedaíd, Poumotou, Marquesas.
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Cyprcea Tálpa. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Sociedad,

Poumotou, Sandwich.

— test'udinaria. Viti, Tonga, Samoa^ Kingsmill, Carolinas, Cook,

Sociedad.

— teres. Sociedad , Poumotou.

— tessellata. Sandwich.

— Tigris. Viti , Tonga , Samoa , Kingsmill , Carolinas , Cook, Socie-

dad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.

— urséllus = Melvilli. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas.

— unifasciata = fimhriatti . Sociedad, Sandwich.

— Ventriculus. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook,

Sociedad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.

— Vitellus. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cnok, So-

ciedad, Poumotou, Marquesas, Sandwich.

Cyprceovula Adamsoni. Sociedad, Poumotou.

Trivio annulatn.Viú, Tonga., Samoa, Kingsmill, Cook, Sociedad, Pou-

motou.

— Childreni. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Cook, Sociedad, Pou-

motou.

— consobrina = staphylcva, var. Viti , Samoa.

— corrugata. Sociedad, Poumotou.

— Cicércula. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, So-

ciedad, Poumotou, Sandwich.

— exigua. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Cook, Sociedad, Pou-

motou, Sandwich.

— Globulus. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, So-

ciedad, Poumotou, Sandwich.

— insi'cta. Kingsmill, Cook, Sociedad, Poumotou, Sandwich.

— limacina. Viti, Samoa, Sandwich.

— Margarita. Sociedad, Poumotou, Swain.

— Madagascariensis. Sandwich, Starbuck (Carolinas).

— Nucleus. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Sandwich.

— Oryza. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, Socie-

dad, Poumotou, Sandwich.

— staphylaia. Viti, Tonga, Samoa, Kingsmill, Carolinas, Cook, So-

ciedad, Poumotou, Sandwich.

•— sphcerula (non Mighels) = pilula. Sociedad, Poumotou, Sandwich.

Cyprcea polita. Sandwich.

— Arma:. Sandwich.

— Spadix = limacina , incompleta. Sandwich.

— Humphreysi = lútea, adulta. Viti.

— spurca = gangrenosa? V^oIm, Samoa.

Trivia pellucidula. Sur Pacifico.

— granúlala = Madagascariensis ,
júnior, Pacífico central.
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1879. Guppy.

First sketch of a marine invertebrate fauna of the Gulf of Paria,

en el Juurn. of Conch. Tomo 11. London.

Eq la página 1.57 cita de dicho punto la Cyprcea Exanthema.

1879. Hidalgo.

Muliiscos del viaje al Pacifico. Parte 111. Madrid.

Están descriptas en las páginas 137 á 140 las Cypraa picta,

(Cabo Verde), Gervinetta (Panamá) y punctulata = Robertsi

(Panamá).

1879. Hobson.

Proceed. Lin. Soc. New South Wales. Tomo IV.

En la página 243 cita la Gyprema guttata de Nueva Bretaña.

1879. Jousseaiime.

Les coquilles de Porapei , eu Le Naturaliste . París.

Menciona como halladas en Pompeya (páginas 141 y 142) las

Cyprcea Pantherina^^ vinosa, turida, Pyrum j spurca, proce-

dentes las tres últimas del Mediterráneo y la primera del Mar Rojo.

1879. Kobelt.

Synopsis molluscorum viventium testaceorum in anno 1878

promulgatorum. Francofurti ad Moenum.

Describe en la página 34 la Cyprcea ingloria Crosse.

1879. 31artens.

Ubersicht der in Mossambique gesammelten mollusca. Berlín, en

Monatsb. der Kónigl. Aliad, der Wissensch.

En las páginas 730 y 731 cita 27 especies de Cyprcea de las lo-

calidades siguientes:

Mozambique. Cyprcea Ziczac, Lamarcki, variolaria = Chinen-

.ñs, helvola, Scurra = amarata, cribraria, Talpa, Carneóla, ta-

bescens = punctulata, felina, Arábica.

Isla Querimba y Mozambique. Cyprcea Tigris, Lynx, undata =
Diluculum, erosa, caurica, Isabella, Hirundo= Kieneri, Mau-

ritiana, Capnt serpentis, Moneta y Annulus.

Zanzíbar, isla Queuimba y Mozambique. Cyprcea Vitellus.

Isla Querimba, Mozambique, Inhambane. Cyprcea Onyx.

Inhambane. Cyprcea rniliaris.

Isla Querimba. Cyprcea Reevei y limacina, var. interstincta.
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1879. 3Iarteiis.

Conchylien vou Ilium, en Siizung- Berichte der Gesells. Na-
turf. Freundc. Berlín.

Eq la página 90 cita la Ci/prcea lurida de dicha localidad.

187{>. ílontei'osato.

Notizie intorno ad alcune conchiglie delLe coste d'Africa, en el

Biill. della Soc. Malac. Italiana. Tomo V. Pisa.

Cita en la página 231 la Cyprcea Europcea = árctica.

1879. Sniitb.

Molhisca of the island of Rodríguez.

En la página 3, cita 13 especies de Cyprcea de las localidades

siguientes:

Mauricio. Cyprcea Tigris.

Seychelles. Cyprcea Moneta y Annulus.

Seychelles y Ceilán. Cyprcea helvola.

Seychelles y Andaman. Cyprcea Arábica, Vitellus, Carneóla

y Caput serpent'is.

Mauricio, Andaman y Ceilán. Cyprcea Mauritiana.

Mauricio, Seychelles y Andaman. Cyprcea Isabella.

Annaa. Cyprcea Mappa.

Mozambique. Cyprma Lamarcki.

Se mencionan además otras localidades ya conocidas.

1879. Tibei'i.

Le Conchiglie Pompeiane, en el Bull. della Soc. Malac. Italia-

7ia. Tomo V. Pisa.

En las páginas 148 y 149 dice que se encontraron en Pompeya

las Cyprcea lurida y Pyrum, del Golfo de Ñapóles , y las C. Pan-

therina = vinosa y erosa que procedían del Mar Rojo.

1879. Winimei".

Zur Conchylien-fauna der Galápagos- Inseln. Wien.

Admite en dicha fauna, en las páginas 492 á 49.5, las Cyprcea

Exaníhema, albuginosa, nigropanctata, Maucjeri, Palla y Pa-

cifica, dando alguna sinonimia.

1880. Brazier.

List of species of Porcellana or Cyprsea found in Moretón Bay,

en los Proceed. Linn. Soc. New South Wales, tomoV. Sydney.
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Menciona de Botany Bay, en Australia, 27 especies de (^yprcea,

entre ellas la .vaiithodon j \aSnul(g. Esta última es muy rara; fué

encontrada primero en la bahía de Manila, después en Varrior, Es-

trecho de Torres, y por último en la isla Peel (Queensland).

1880. Bi'azier.

Marine shells from Australia, en el Journ. of Conch. Tomo III.

London.

En la página 125 cita la Cyprcea ccanthodon de la Nueva Gales

del Sur.

1880. Granger.

Les coquilles rares, en Le Naturaliste. París.

En las páginas 206 y 207 de dicho año menciona como especies

comunes las C\ipresa, tigrina = vinosa. Arábica y Maaritiana,

como poco abundantes la testudinaria y la spadicea, y como ra-

ras la Princeps = Valentía, la guttata y la bicallosa.

1880. Huttou.

Manual of the New Zealand mollusca. Wellington.

Cita de dicha isla en las páginas 66 y 67 la CyprcBa punctata y
la Trivia australis.

1880. .loiisseauíue.

De la Conchyliologie en Hollande, en Le Naturaliste. París.

En las páginas. 301 y 302 de dicho año, menciona como espe-

cies raras las Cyprcea Princeps = Valentía, guttata y bicallosa.

1880. Jíartens.

Die Mollusken der Maskarenen und Seychellen. Berlín.

Menciona 62 especies de Cyprcea en las páginas 92 á 98 , casi

todas comunes, á excepción de las Cyprcea Broderipi, Menkeana
= Owem, incompleta; Chrysalis, cernica, citrina, albella =
Caput serpentis?, Lienarcli, var. , tricornis = Cicércula, var.

En ellas cita, no sólo las localidades de dichas islas, sino también

otras que figuran en diversos autores.

1880. MelvUI.

List of mollusca obtained in South Carolina and Florida, en el

Journ. of Conch. Tomo III. London.

Cita en la página 162 la Cyprcea Exanthema, de dichas locali-

dades.
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1880. Smith.

Descriptions of twelve new species of shells, en los Proceed.

Zool. Soc. London.

En la página 482 describe la Ci/príBa decipiens del Norte de

Australia y la figura en color en la lám. -i8, fig. 8.

1880. Stossich.

Prospetto della fauna del inare Adriático. Triest.

En las páginas 190 y 191 menciona de dicho mar las CyprcBa

lurida y Pijrum, y las Trivia Pediculus, Palex y Europcea =
árctica

.

1881. Ancey.

Liste de coquilles recoltées a San Diego (Californie), en Le Natu-

raliste. París.

En la página 453 cita de dicha localidad la Cyprcea spidicm y
la Trivia Solandri.

1881. Jousseaume.

Diagnoses de moUusques nouveaux, en Le Naturnliste. París.

En la página 349 de dicho año publica como nueva la GyprcBa

amabUis — Walkeri, var. , sin localidad.

1881. Rochebi'une.

Documents sur la faune malacologique de la Cochinchine et du

Carabodge, extrait du BiiU. Soc. Philom. París. 2 fascículos

En la página 24 del primer fascículo y en las 12 y 13 del se-

gundo, cita de Pou lo Cóndor la Avicia Anmüas, Partidaria Mu-

cleus, Trivia Childreni, Luponiaoceílata, Aricia Caput serpen-

tis y caurica, Cyprcea cylindrica, Aselius, microdon y conta-

minata.

1881. Rochebi'une.

Materiaux pour la faune del Archipel des iles du Cap Vert , en

los Nouv. Arch. da Maseum d'Hist. Xaturelle. 2.'' serie.

Tomo IV. París.

En las páginas 283 á 28(j cita de dichas islas la Tritña Napo-

lina, las Luponia lurida, sparca, zonata y pida y la Cyprxa

Isabella. Cita además del Senegal la Aricia Moneta, en donde la

recogió viva en abundancia.
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1881. Rossiter.

List of the CyprseidEB found on the coast of New Caledonia and

Lojaltj islands, en los Procecd. Linn. Soo. of New South

Wales. Sydney.

Además de las especies citadas en las páginpis 37 á 50 del tomo

XVII del Journ. de Conch. (Véase, 1869. Crosse), menciona de

dichas islas las siguientes Cuprcea: Asellus, cribellwn, cylindri-

ca, felino , fimbriata, irrorala, negíeda = Hirundo, Pantheri-

na= vinosa, tabescens= punctulaia, Venóricidus, aurantia{L\-

fou), cruenta ^ Chinensis, Esontropia, gangrenosa, Ziczac,

Adamsoni, annulata y Globulus.

1881. Siiiith. ^, ^<n,']\''^ ^ B^q,

Description of tico new species of shells, London. ^^ ,,":>*

Publica en la página 441 la Cyprcea fallax, especie nueva del

Oeste de Australia, que es la C. cribraria, ífaí.-

1881. Siiiith.

Note on Cyprsea decipiens, en los Proc. Zool. Soc. London.

Eo la página 558 estudia otros ejemplares de dicha especie, con-

siderándola como distinta de la Cijprcna Thersites.

1881. Sowei'by.

Description of eight new species of shells, en los Proceed. Zool.

Soc. London.

Describe del N. O. de Australia, en la página 638, la Gi/praa

Smithi, y la figura en color en la lám. 56, fig. 8. Considera la

Ci/prcea macula =:notata de Adams como variedad de la C. fim-

briata.

1881. Weinkauíf.

Bie Gattungen Cyprcea and Ovula. Nürnberg. (En la 2.'^ edi-

ción del Martin i y Chemnitz).

El texto de la monografía del género Cyprcea consta de 166 pá-

ginas, más el Índice y la explicación de las láminas. Lín él están

bien descritas 187 especies, con sinonimia extensa, algunas lo-

calidades y observaciones. El atlas consta de 44 láminas eo color,

habiéndose aprovechado las de la 1." edición del Martini y Chem-
nitz. Las figu'-as, en número de 520, son aceptables, y con ellas

pueden reconocerse las especies; pero no tienen la perfección ni el
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colorido de las que acompañan á las monografías del mismo género

publicadas por Kiencr, Reeve j Sowerbj.

1882. Aiicey.

Coquilles nouvelles ou peu connues, en Le Xaturaliste. París.

Describe en la página 55 la var. Rouxi de la Cijprcea Hirundo

y la var. aberrans de la Cypnea clandestina, ambas de Nueva

Caledonia, en las cuales se prolongan las extremidades lo mismo

que en las C. Caledonica y Barthelemyi de dicho país.

1882. Brazier.

Distrihutiun and [¡eographical range of Cowries in Australia.

No sé si tengo completo este trabajo que termina en la página 44

y comprende 68 especies de Cypraea con sus descripciones y locali-

dades. Es una memoria interesante. Están citadas de Australia

las siguientes especies: Cyprcea Carneóla, fimbriata, macula =
notafa, brevidentata

, felina, Ursellus ^= MelvilH , Asellus , ta-

bescens =^ innictulata, Sciirra :^ amorata , Arábica, Moneta,

Annulus, Caput serpentis, Vitellus, Lynx, poraria, helvola,

clandestina, xanthodon, subviridis, spurca = ?, flaveola = gan-

grenosa, lútea, jñperita, pulicaria, Comptoni, angustata,

Reevei, dcclivis, bicolor = piperita, var. miliaris, ebúrnea,

quadrimaculata , Scotti, margínala, Thatcheri = venusta , Prin-

ceps = Valentia, stolida, cribraria, Tigris, cruenta = Chinen-

sis, caurica, erosa , cylindrica , Thersites, interrupta, Rhino-

ceros = var. de la anterior; Coxi, Coxeni, Sophim = errones, var.

neglecta = Flirundo, Oweni, Hirundo = Kieneri y Saula.

Las restantes especies que son las Cyprcea Isabella , obvallata,

cernica, Becki, Adamsoni, Pantherina = vinosa, Ventriculus,

testudinaria , Argus, Mappa, Mauritiana , Talpa j Cribellum,

no se incluyen en la fauna de Australia, pero se citan de varias lo-

calidades de la provincia geográfica indopacífica.

1882. Cooke.

On the Mac Andrew coUection of British shells, en el Journ. of

Conch. Tomo 111. London.

Menciona de Inglaterra en la página 376 la Cyprcea Europcea

= árctica.
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1882 á 1886. Dautzenbei-g.

Les mollusques marins du Roussülon. París. Tomo I.

Describe muy extensamente en las páginas 127 á 131 las Cy-

prcea Europaia ^= árctica y Pulex, del Rosellón, las cuales cita

además en la pág. 810 del tomo II. Eu este mismo volumen, pá-

gioa 793, menciona las Cyprcea luricla, Pi/rum, spiírcaj Physis

=^ achatidea , indicando algunas localidades. En la lámina 1(5

figura en negro las C, Earopma = árctica y Pulex.

1882. Dunk«M'.

Index molluscorum maris Japonici. Cassellis cattorum.

En las páginas 97 á 101 y 257 cita del Japón las siguientes es-

pecies de Cyprcea: testudinaria, Isabella, Carneóla, felina.,

AseUus, cribraria , fhnbriata , mácala =-. notata , reticulata, Ará-

bica, Mauritiana , Caput serpentis , Moneta, Annidus, Vite-

lliis, Lynx, Tigris, miliaris , errónea, erosa, Onyx, fallida,

helvola, clandestina, caiirica, gracilis, staphylcea. Cicércula,

globosa = pílala y grando.

1882. Gumllacli.

Apuntes para la fauna Puertorriqueña. Moluscos. Madrid.

Se citan de Puerto Rico en las páginas 45.5 y 456 las Cyprcea

Cervus, Exnnthema, spurca = acicularis, cinérea =; fragilioi-

des, Pediculus y qitadripunctata

.

1882. Jlai'tens.

Gessellschaft naturforschender freunde, Sitzung von 21 No-

vembre. Berlín.

En la página 142 cita las Cyprcea arabicula y pustulata de Li-

bertad, y la Pacifica de Acapulco, en la costa americana del Pa-

cífico.

1882. Mai'teiis.

Nordostaustralische Litoralfauna, en el Nach. Deutsch. Malak.

Gesellsch. Tomo XIV. Frankfurt.

Dice en las páginas 91 y 94 que Tenison-Wood cita de la costa

Nordeste de Australia las Cypresa Arábica, Lynx, Annulus y no

tan frecuente la C. Tigris.
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1882. Pelseneer.

Tableaa dichotomique des mollusques marins de la Belgique.

Bruxelles.

Menciona en la página 15 la Cyprcea Europcea = ayxtica del

litoral de Bélgica.

1882. Tapparone-Caneft'i.

Museum Pauluccianum. Etudes malacologiques, en elJourn. de

Conch. París, Tomo XXX.
En la página 30 describe la var. alveolus de la Cyprcea tabes-

cens = punchdata , de la isla Mauricio, y la figura en color en la

lámina 2.

1883. Brazier.

List of Cyprseidíe found on the Victorian coast, en los Proceed.

Lin Soc. Neio South Woles. Tomo VIL

En las páginas 117 á 121 cita de dicha localidad la Luponia

umbilicata, angustata, Comptoni, declivis, piperita, bicolor =:

piperita, var. Árida Annulus, Trivia australis j Oryza.

1883. Daniel.

Faune malacologique des environs de Brest, en el Journ. de

Conch. París, Tomo XXXI.

Cita de dicha localidad en la página 335 la Trivia Europcea =
árctica.

1883. Dautzenbei'g.

Liste de coquilles du Golfe de Gabes, en el Journ. de Conch.

París. Tomo XXXI.

Cita de dicho Golfo en la página 329 las Cyprcea Pijrum j
spurca, j una variedad con surco dorsal de la Trivia Europcea =
árctica.

1883. Jeffreys.

Mediterranean mollusca (n.° 3). London.

Cita de dicho mar en la página 400 la C. Europcea = árctica.

1883. 3Iai'ion.

Esquisse cVune topographie zoologicpue du Golfe de Marseille.

En las páginas 51, 58, 61, 67, 88, 93 y 96 cita de diversas pro-

fundidades del Golfo de Marsella la Cyprcea Pulex , y lo mismo
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hace de la C]iprcea europcea -— árctica en las páginas 59, 61, 71,

78, 82 j 107.

1888. Marión.

Considerations sur les faunes profundes de la Mediterranée

.

Marseille.

Cita de dicbo mar en las páginas 41 y 45 la Cyprcea eiiropcea =
árctica, y en la página 29 una variedad lisa de la misma especie.

1883. Mai'tens.

Conchologische Mittheilungen. Tomo 11, entregas S."* y 4.*

Cassel.

Menciona de Salanga, en la página 137, las Ciiprcea Lámarcki,
Caput serpentis, Annulus, Moneta, tabescens ^= panelulala y
la Trivia Anslralis. Cita después, de Socotora, eu la pág. 151, las

Cyprcea Tigris, Arábica, Talpa, erosa, helvula, caurica, pora-

ria, Turdiis, Carneóla j Vitellus.

1883. Paetel.

Catalog der Conchylien Sammlung. Berlín.

En las páginas 52 á 55 de dicho catálogo bay una lista de 200

especies de Cyprcea y Trivia, con una localidad.

1883. Tryoii.

Slructural and systematic Conchology. Tomo II. Philadelphia.

En las páginas 197 y 198 se citan 16 especies de Cyprcea y se

figuran en color en la lámina 61 las siguientes: Tigris (con el ani-

mal), Argus, Arábica, Lynx, qiiadripunclata , Moneta, Capen-

sis, edentiüa, Exanlhema (joven), pustalata y Cicércula.

1884. Brelim y Roohcbrune.

Merveilles déla nature. Lesvers, les mollusf¿ues, etc., edición

francesa. París.

En la página 392 se citan las Cyprcea 1 ¿gris y Moneta y se figu-

ra en negro la C. Scolti.

1884. Cundan.

Marine mollusca coUected at llfracombe, en el Journ. ofConch.

Tomo IV. London.

De dicha localidad cita en la página 147 la Cyprcea Europcea =
árctica.
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1884. Gi-asset.

Index testaceorum viventium. Alger.

Las páginas 55 á CO contienen una lista nominal de 162 especies

de Gyprcea, con alguna localidad en muchas de ellas.

1884. Jickoli.

Studien über die Conchjlien des Rothen Meares, en el Jarhb.

Deutsch. Malak. Gesellsch. Tomo XI. Frankfurt.

Menciona del Mar Rojo y de otros varios países, en las páginas

194 á 213, las especies de Cypraa que siguen á .continuación,

dando en todas ellas muchas citas de autores, pero sin descripción

ni figura alguna. Ciiprcea Erythrceensis , caurica , Carneóla, Tal-

pa, Isabella, Tiirdus, pulchra, fimbriata, melanostoma = Ca-

melopardalis , variolaria = Chinensis, Vüellus, Unguinosa,

felina, leucostoma , Histrio, arábica, gemmula, Mappa, Lynx,

Maneta, Annulus, Pantherina ^ vinosa , guttata, erosa , helvo-

la. Cicércula, Becki, Nucleus, Oryza, producía y Tremeza =
exigua.

1884. .Jousseaiimo.

División des Cypraíidas, en Le Naturaliste. París.

En las páginas 414 y 415 gubdivide el género Cyprcea en otros

muchos géneros, distribuyendo entre ellos las especies conocidas.

1884. .Jous.sí'uuinc. .
'

. Vrjr . ZU^ - ^jt*^ . -\jJi ^
Elude sur la famille des Cyjora^idw. París. '.y- , 9.r - i^io - > C^
Desde la página 1 á la 20 indica la división que hizo Gray del

género Cyprcea en 6 géneros, la de Troschel en 4, y expone des-

pués la suya, que consiste en hacer 3G géneros, en los que distri-

buye 217 especies, de las cuales unas 200 son vivientes.

1884. Locai'd.

Histoire des moUusques dans VanUquité. Lyon.

En las páginas 33 á 35 menciona ciertas Cyprcea que han ser-

vido al hombre como moneda, como objeto de adorno, etc., y .son

las C. ebúrnea, Asellus, Isabella, Moneta, Aurora = Aurantium

y Capul serpentis.

1884. Nol)i«e.

Moluscos marinhos do Noroeste de Portwjal.

Cita en la página 46 la Cyprcea Europcea = árctica y en otra
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edición del mismo trabajo, páginas 582 y 583, las Cypnea Eiiro-

pcBa = árctica y Pule.r.

1884. Nobre.

Catalogue des mollusques observes dans le Sud Ouest . Coimbra.

Menciona del Sur de Portugal la Ci/prcBa Europcea = árctica

en la página 10, y en otra edición del mismo escrito, en la pági-

na 268.

1884. Roohebi-uiie.

Monographie des formes appartenant au genre Monetaria , en el

Bull. Soc. Malac. de France. Tomo I. París.

En las páginas 73 á 102 adopta el género Monetaria de Jous-

seaume, hecho á expensas del género Cyprcea, y describe 16 espe.

cíes del mismo, que son : Monetaria Moneta , ethnographica , mer-

catorium, vestimenti, atava, Barthelemyi, pleuronectes, came-

lorum, ictcrina, plumaria, Hamiji, Annulus, Ilarniandiana,

Noumeensis, Perrieri y obvelata, figurando muy bien doce de

ellas en 2 láminas en negro. Exceptuando la Monetaria ffamyi,

que parece una variedad de la Cyprcea Turdus, todas las restantes

son los tipos y las variaciones de las Cyprcea, Moneta, Annulus

icterina y obvelata de los autores, con las variedades anormales

Barthelemyi y Noumeensis.

1884. Taiisch.

Die von Professor Dolter auf den Capverden gesammelten con-

chylien, en el Jahrb. Deutscli. Malak. Gesellsch. Tomo Xl.

Frankfurt.

De dicha isla cita en la página 185 las Cyprcea lurida, spurca

j pida.

1885. Cooke.

Report on the testaceous mollusca obtained in the Gulf of Suez

by Robert Mac Andreío. London.

En las páginas 338 y 339 cita del Golfo de Suez las Cyprcea

fimbricda. Carneóla, Talpa, Erythrceensis, Isabella, Macandrcei,

reticulata, Annulus, Moneta, canrica, erosa, Icntiginosa, Lynx,

Pantherina — vinosa , Turdus y las Trivia Oryza , Tremeza —
exigua, Nucleus y Cicércula.
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1885. Granger.

Histoire natiirelle de la France. Mollusques Cephalopodes,

Gasteropodes. París.

Cita de Francia en la página 94 las Trivia Eiiropma = árctica

j Piilex, las cuales figura en negro en la lámina 8. En dicha pá-

gina y en la anterior hace mención de .5 Cypnea de otros países;

Tigris, íigyina = vinosa, Aurora = Aurantium, Princeps =Va-
lentia y guttata.

1885. Jordaiia.

Bosquejo geográfico é histórico natural del Archipiélago ¡Ui-

pino. Madrid.

Menciona 13 especies de Cyproea en la página 330.

1885. Locai'd.

Note sur une faunule malacologique gallo-romaine. Lyon.

Entre las especies mencionadas cita en las páginas 4 y 15 las

Cijproea Tigris, Europcea = árctica j Pulex.

1885. Oi'cutt y Dalí.

Notes on the moUusks of the vicinity of San Diego, Califor-

nia. Washington.

En las páginas .537 y .538 citan de dicho punto la Cyprcea spa-

dicea y las Trivia Californica y Solandri.

1885. Robei'ts.

Monograph of the family Cyprajidíe, en l'ryon, Manual of

Conchology, vol. Vil. Philadelphia.

De las monografías publicadas del género Cyprcea ésta es la que

comprende mayor número de especies, ocupa en el tomo citado las

páginas 153 á 240, y las láminas 1 á 23 de Cyprcea con 472 figu-

ras, de las cuales nn cortísimo número en negro y las demás en

color. Describe el autor 191 especies á,las que reúne otras conside-

radas como distintas, indica alguna localidad y termina con un ín-

dice alfabético en que incluye las sinonimias, citando las obras en

que se han publicado. Las figuras de las láminas están copiadas

casi en su totalidad de buenos libros anteriores, pero han perdido

algo por la reducción del tamaño, en algunas, y por el colorido

menos esmerado en todas.
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1885. Smart y Cooke.

The marine sliells of Scillj, ea el Journ. of Conch. Tomo IV,

London.

Mencionan de dicho punto la Cyprcea Europcea = arclica , en

la página 300.

1886. Cooke.

0;^ ihe molluscan fauna of the Gulf of Suez. London.

En las páginas 382 , 383 , 384 y 385 cita de Suez y de otras lo-

calidades las CyprcBa fimbriata , Arábica, Monela, caurica, ero-

sa, L¡i>ix, Annulus, Carneóla, Taifa, Isabella y Turdus, y
las Trida Oryza, Tremeza = exigua, Nucleus y Cicércula.

1886. Dautzeubei'g.

Nouvelle liste de coquilles de Cannes.

Cita de dicha localidad en la página 4 las Trivia Europcea =
árctica y Pulex.

1886. Hidalgo.

Catálogo de los moluscos recogidos en Bayona de Galicia, en la

Rei\ de los Progresos de las Ciencias. Madrid. Tomo 21.

En las páginas 393 y 411 se mencionan de la costa N. O. de Es-

paña , las Cyprcea Europcea = árctica y candidula.

1886. Jousseaume.

Coquilles marines des cotes d'Abyssinie et de Zanzíbar, en Le
Naturaliste. París.

Consigna en las páginas 220 y 221 las Cyprcea halladas en di-

chos países, que son: Etronsa Mauritiana, Porcellaita Argus y
Talpa, Vulgasella Pantherina = vinoso, Arabia Arábica, Ero-

saria Turdus y Errónea caurica.

1886. Locai'd.

Catalogue general des mollusques vira7its de France. Mollus-

ques marins. Lyon.

En las páginas 92 á 95 y 535 á 537, cita las Trivia Europaia =
árctica, .lousseaumei = árctica j Pulex, las Monetaria Moneta,

annulata = Annulus y ethnographica = Moneta , la Luria luri-

da y las Zonaria piriformis = Pyrum y Grayi = Physis.

HlUALOO. MONOOB. CYPBÍEA. 7
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1886. 31ai'tens.

List of tlie sbells of Mergui, en el Linncean Society Journal.—
Zooloyy. Tomo XXI, London.

Cita de dicho Archipiélago en las páginas 185 á 187 las Cyprcea

Tigris, Onyx, Vüellus, Turdus. Lamarcki, caarica, errones,

erosa, xanthodon, mauritiana, arábica, Moneta, Hirundo. ne-

ffleda = Hirundo y Saiilce. Indica también otras localidades de

dichas especies.

1886. MelvUl.

Exhibitiou of shells at Manchester , ea el Journ. of Conch.

Tomo V, London.

Menciona en la página 51 la Cyprcea guttata, nivosa, Auran-

tium, y la Trivia costispunctata.

1886. Nobi-e.

Explorai;ao scientifica da ilha de S. Thomé. Lisboa.

Menciona en la página 8 la Cypraa lurida, de Santo Thomé j
Sierra Leona, y la G. Annulus de Santo Tbomé j Loanda.

1886. Nobre.

Faune malacologique des bassins du Tage et du Sado (Portu-

gal), en el Journ. de Co7ich. París. Tomo XXXIV.
Cita de dicho punto en la página 17 la Cyprcea Europcea =

árctica.

1886. Sowerby.

Marine shells of South África, collected at Port Elizabeth, en el

Journ. of Conch. Tomo V. London.

En la página 11 cita de dicha localidad las Cyprcea Capensis,

fuscodentata, edentiUa, Oniscus, Ovula =: ovidata, formosa y
pellucidula.

1886. Watson.

Voyage of H. M. S. Challenger. Scaphopoda and Gastero-

poda. London.

En las páginas 421 á 428, 691, 696 á 698, 704, 708, 709,

712, 717, 719 j 720 da los nombres, sinonimias y localidades de

las especies de Cyprcea recogidas en el viaje. Son las siguientes:

C. bicolor = piperita, var. (Cabo York), cinérea = fragilioides

(Pernambuco), cylindrica (Zamboanga), L?/;íá; (Tongatabu), rai-
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crodon (Levuka, Fiji), miliaris (Cabo York, Estrecho de Torres),

piperata (Estrecho de Bass), spurca (Tenerife, Fernando-Norouha,

Pernambuco), teres {T-úú) , Vitellas [Tongz.i-ihvi), aicstralis {Es

-

trecho de Bass), candidula (Tenerife, Azores) y pellucidula (Ho-

nolulú).

1887: Ciuidall.

Marine mollusca of Ljme Regis, en el Journ. of Conch. Tomo \ .

London.

En la página 196 cita la Cyprcea Europcea = árctica de dicha

localidad.

1887. Fischei' (P.). •

Manuel de Conchyliologie. París.

Hay citadas en las páginas 66G y 667 diez y seis especies de

Cypraa, con figuras del animal de las C. Tigris y Europcea=arc-

tica. En la lámina 7 están representadas en negro las Cyprcea.

mauritiana , Capensis, Algoensis y Europa;a=^ árctica.

1887. Hoyh'.

List of shells coUected by John Rattray on the West Coast of Áfri-

ca, etc. , en los Proceed. Royal Physical Society. Sesión OXVl.
Edinburgh.

En la página 340 cita la Cyprcealurida, de Loanda, Santo Tho-

mé y Cabo Verde; las C. picta y spiírca, de la costa de África y
Cabo Verde, y la C. stercoraria, de Cabo Verde.

1887. Koehleí'.

Recherches sur la faune marine des ¡les anglo-nor'mandes.

Nancy.

En la página 69 cita la CyprcBa EuropcBa = árctica.

1887. Nobre.

Remarques sur la'faune malacologique marine des possessions

portugaises de I''Afrique occidentale. Lisboa.

En la página 3 cita la Cyprcea lurida, de Santo Thomó ; la spur-

ca, de Santo Thomé y Angola; la Moneta, de Loanda, y la Annu-
lus, de Santo Thomé y Loanda.

1887. Nobi-e.

Molu.'icos marinhos do Algarve. Coimbra.
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Menciona de dicha provincia, en la página 28, las Cyprcea Py-

rum y Europxa = árctica.

1887. Paetel.

Catalog der Co7tchylie)i-Sammlung . Ultima edición. Berlín.

Tomo I.

Da en la.s página.s 315 á 324 la lista de 221 especies de Cypnea

y T'm'm por orden alfabético, intercalando las sinonimias. Indica

la localidad y algunas variedades.

1880. Rolle.

AufCorsica, en el Jahrb. üeulsch. Malak. Gesellsch. Tomo
XIV. Frankfurt.

En la página 81 cita de Bonifacio, en Córcega, la Cyprcea

Pulex.

1888. Caraiiiagiui.

Catalogo delle conchiglie Assabesi, en el Bull. della Soc. Malac.

Italiana. Tomo Xlll, Pisa.

En la página 122 cita de Assab las Cyprcea erosa, arábica,

Pantherina = vinosa, limacvm, cribraria, ocellata, Tigris,

Talpa, Lynx, Annulus, cylindrica. Carneóla, caurica, Tur-

dus, Camelopardalis , Erythrcea = Erythroeensis y en la página

144 menciona de Aden las Cyprma undata = Diluculum y vario-

laria = Chinensis; de Zeila, la C. Cervinetta, y de Berbera, la

C. Turdus. \

1888. Coloinbo.

La fauna sottomarina del Golfo di Napoli. Roma.

En esa localidad han sido halladas las Cypraa Pyrwn y Euro-

p(Ba = árctica, .según consta en las páginas 39, 91 y 99.

1888. Galvey.

Un the marine .shells of Magilligan Strand, en el .Journ. of

Conch. Tomo V. London.

Cita en la página 268 la Cyprcea Europcea = árctica de dicha

localidad.

1888. .loiisscauíne.

Description des mollusques reczceillis par le ür. Faurot dans

la mer Rouge. París.

Se encuentran mencionadas de dicho mar, en las páginas 27 y 28,
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las Cyprcea Carneóla, nmuritiana , Tigris, Pantherina = vino-

sa, Mappa, melanostoma = Camelopardalis , arábica, erosa y
Turdus.

1888. Kobelt.

Prodromiis fauncB molluscorum testaceorum maria europcea

inhabitantiiim. Nürnberg.

Describe en las páginas 156 á 158 las CyprcBa lurida, Pyrum,
Physis = achatidea, spurca y las Trivia Europcea = árctica,

Piilex y candidula. Cita además las Cyprcea Moneta, Annuhis y
ethnuyraphica = Moneta.

188S. 3IartoreIl.

Catálogo de su colección conchiológica. Barcelona.

En las páginas 23 y 24 hay una lista de 10-4 especies dé Cyprcea.

1888. Melvill.

A survey of the genus Cyprcea Linn. Manchester.

Catálogo interesante en que se enumeran 189 especies de Cy-

prcea, con la obra en que se publicaron, sinonimia, variedades y
algunas localidades. Va precedido de instructivas noticias y de

observaciones bien hechas sobre las especies variables. Las dos lá-

minas en fototipia representan 3 especies nuevas, las C. Caput

draconis, Rashleighana y araphitales , otras ya conocidas como

las Caput serpentis, guttata, Capensis y Algoensis, y diversas

variedades de las C. stolida, miliaris, cruenta = Chi)tensis , cau-

rica, erosa, ocellata, fimbriata, Lamarcki y helvola.

1888. 31elvill.

Description of a new species of Cyprsea, en el Journ. of Conch.

Tomo V. London.

Describe en la página 288 la Cyprma Rashleighana, sin locali-

dad, y la figura en negro en la lámina 2, fig. 26.

1888 y 1889. Xobre.

Notas ¡nalacologicas , V y Vil. Coimbra, en O Instituto. Tomos

XXVI y XXXVll.
En la página 210 del tomo 36 y 100 del tomo 37 cita la Cy-

prcea Europcea = árctica del Cabo Mondego y de Lagos, en Por-

tugal.
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1888. Schepiiidii.

Zoological researches in Liberia. List of MoUusca, ea Notes

from the Leijdem Museum. Tomo X.

En la página 251 cita de dicha localidad la Ci/prcea stercoraria.

1888. Sei'vain.

Catalogue des coquilles ynarines recueillies a Concarneau.

Lyon.

De dicho punto se citan en las páginas 12 y 13 la Trivia Eu-

ropcea = árctica y la T. Joussenumei = árctica.

1888. Sinii'otli.

Zur Kenntniss der Azorenfauna, en los Archiv Wiegmann.

Berlín.

En la página 214 cita de las Azores la Cyprcea Pulex, y en la

página 224 las Cyprcea lurida, europcba = árctica j producta.

1888. Sinitli.

Note sur le Cypnea Bregeriana Crosse, en el Journ. de Conch.

París, Tomo X XXVI.
A propósito de ella dice en la página 313 que debe admitirse

por ahora como especie distinta.

1888. Sowei'by.

Descriptions of sixteen uevv species of shells, en los Proceed.

Zool. Soc. London.

Describe en la página 208 la Cyprcea Himgerfordi, del -Japón?,

y la figura en color en la lámina 11 , figs. 1, 2 y 3.

1889. Cox.

Bescription of tico neic species of Australian mollusca.

Sydney.

Describe y figura la Cyprcea Irvineanoe de la costa Noroeste de

Australia.

1889. Cox.

Note on Cypríea venusta (Sowerby), en los Proceedings of the

Linnean Society of New South Wales. Sydoey.

Describe y figura en negro una variedad de la misma, encontra-

da en Cape Naturaliste y que considera igual á la Cypnea That-

cheri de Cox. Representa también una deformidad de la Cyprcea

Vitellus.
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1889? Cox.

Notes on the genus Cyprjea, en los Proceed. of the Linn. Soc.

of New South Wales. Sydney.

Menciona en la página 386 las deformaciones de las Cyprcea

eglantina, Moneta, Annulus y siolida, la variación en el color

de la C. caurica y una variedad toda blanca de la Cyprcea umbi-

licata.

1889. Cundan.

A list of shells taken at Tenby, en el Journ. of Conch. Tomo VI.

London.

Cita de dicha localidad, en la pág. 105, la Cyprcea Europcea =
árctica.

1889. Dalí:

Preliminary catalogue of the shell-bearing marine mollusks

of the SoiUh-Eastern coast of the United States. Was-
hington.

Las especies que indica en la página 13tí como recogidas en di-

cha costa de los Estados Unidos son las Cyprcea Exa7ithema, ci-

nérea =^ fragilioides, spurca = acicularis y las Trivio Pedicu-

h(s, suffusa, subrostrata, nivea, candidula, globosa y quadri-

punctata.

1889. Dalí.

Reports on the results of dredging in the Gulf of México...

Parte 11. Gastropoda and Scaphopoda . Cambridge.

En las páginas 21 y 239 á 241 menciona de dicha región la Cy-

prcea cinérea = fragilioides y las Trivia Pediciüus, snffasa,

subrostrata, nivea, candidula, globosa y quadripimctata, var.

rotunda.

1889. Dautzenberg.

Contribution d la faune malacologique des ¡les Agores. Monaco.

De las islas Azores menciona la Cyprcea lurida y las Trivia Pu-

lex, producía, candidula y Pediculus, en las páginas 39 y 40.

1889. Gi'oeue.

Dorsetshire marine shells, en el Journ. of Conch. Tomo VI.

London.
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Cita de dicha localidad la CyprcBa Europoea = árctica, en la

página 110.

1889. Montoi'o.sato.

Coquilles mariue.s marocaines, en el Journ. de Conch. París.

Tomo XXXVII.

Cita de Casa Blanca la Trivia Europcea = árctica, en la pági-

na 119.

1889. 3Ioi'Iet.

Catalogue des coquilles recueillies par M. Pavie dans le Camhod-

ge et le Rojaume de Siam, en el Journ. de Conch. París,

Tomo XXXVII.
En las páginas 139 a 141 menciona de las islas del Golfo de Siam

las Cyprma arábica, caurica, erosa, globosa := pihua, Lamarcki,

Onyx, miliaris, helvola, Caput serpentis, Isabella, errones,

Lynx, Vitellus, Aricia Maneta, Annuliis, Pustiünria Cicercida,

Nucleus j staphylaa, de Kampot la Gyprcea Onyx, y de Bang-

kok la CyprcBa miliaris.

1889. Nobre.

Contribuicoespara a fauna malacologica da Madeira. Coimbra.

En la página 13 cita de Funchal las Cyprcea spurca y Pulex.

1889. Sowei'by.

Some further ñutes on marine shells coUected at Port Elizabeth,

South África, en el Journ. of Conch. Tomo VI. London.

Cita de dicba localidad, en la página 10, las Cyprcea citrina,

Vitellus, helvola, amphitales y vesicularis , y dice que encontró

muertas en dicho puerto las Cyprcea arábica, Annulus, Caput

serpentis, fimbriata, felina, helvola, erosa. Carneóla, caurica,

mauritiana, Lamarcki, Isabella, ocellata, Moneta, tabescens =
punctulata, Ziczacj staphylcBa.

1889. Whitelegge.

List of tbe marine and fresh water invertebrate Fauna of Port

Jat;kson, en los Proceed. Rúyal Soc. of Xew South Wales,

tomo 23.

Mi amigo, el reputado conquiólogo de Londres, Sr. Ponsonby, me
ba comunicado copia de las Cyprcea citadas en este trabajo, pági-

nas 255 á 267, como encontradas en Puerto Jackson y sus alrede-



BIBLIOGRAFÍA 105

dores: C. umbilicnta, Vüellus, Caput serpentis , Caput anguis

= var. de la anterior, Asellus, clandeatina , Carneóla, errones,

felina, piperita, macula =:noiata, caurica, Annulus, fimbria-

ta, Isabella, staphijlcea, liitea, erosa, tabescens ^ punctulata,

Scurra = amarata, flaveola ^^ gangrenosa, var., xanthodony las

Triüia australis, Oryza, globosa =:piUila é insecto.

1890. Boflll.

Moluscos marinos de Llansd, Barcelona.

Menciona de dicha localidad en la pág. 10 las Ci/prcea Euro-

pcea = árctica y Pulex.

1890. Cariis.

Prodromus faun<B Mediterranece. Tomo II. Parte II, Stuttgart.

Pueden verse en las páginas 369 á 371 las descripciones y loca-

lidades de las Cyprcea lurida, Pijrum, Physis^^achatidea, spur-

ca, europcea = árctica, Pulex y candidula, del Mediterráneo.

1890. Crawshaw.
The Money Cowry on the coast of Cumberland , en el Naturalist

.

En la página 324 cita dicha especie de esa localidad.

1890. Daufzenberg.

Catalogue des mollusques marins de la baie de Pouliguen.

Da de dicha localidad en la página 2 la Trivia Europcea =
árctica.

1890. Locai'tl.

Les ¡mitres et les mollusques comestibles. París.

Indica en la página 47 que la Cyprcea Tigris es comestible.

1890. Luis Salvador.

Bie insel Menorca. Leipzig.

En la página 54 cita de dicha isla las Cyprcea lurida y Pulex.

1890. 3Iollerat.

Ovulidfe et Cypríeidfe des cotes maritimes du departement du

Var, en el Bull. Soc. Malac. de France. Tomo VIL París.

En las páginas 107 á 11.5 cita las Trivia Europíea = árctica y
pullicina = Pulex, Monetaria Moneta, ethnographica = á la an-

terior, annulata = Annulus j Harmandiana = á la anterior y
las Cyprcea lurida, piriforráis = Pyrum y Grayi = acluitidea.
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1890. Sniith.

On the marine mollusca of Ascensión island en los Proc. Zool.

Soc. Londo».

Üe dicha isla menciona en la página 319 las Cyprcea lurída y
spurca.

1890. Siiiitli.

A list of shells from the Tizará Bank, China sea, en el Journ.

of Conch. Vol. VI. London.

Cita de dicha localidad, en la página 2(56, las Cyprcea Tigris,

Carneóla, arábica, Vitellus, heloola, Moneta, Annulus j fim-

briata.

Poco después de esta memoria, en la página 274 del mismo tomo,

está citada la Cyprcea Europcea = árctica de la Bahía de Fal-

mouth, y la Cyprcea Moneta deCumberland.

1890. Smitb.

Report on the marine moUuscan fauna of the island of. St. He-

lena , en los Proc. Zool. Soc. London.

De dicha isla cita en las páginas 251, 252, 282 y 283 las Cy-

prcea lurida y spurca.

1890. Yates.

Cypríea spadicea, en The Nautilus. Tomo IV.

En la página 54 dice que esta Cyprcea se encuentra en Santa

Bárbara, California. De la misma región se indica por otras perso-

nas, en las páginas 35 y 71.

1891. Fischer.

Catalogue et distribution geographiqae des moltusqites dtune

partie de fIndo -Chine. Autun.

En las páginas 69 á 74 cita 28 especies de Cyprcea de dicha re-

gión y de otras muchas localidades. Las de la Indo-China son:

PouLO-CoN-DOR. Cyprcea quadrimacalata, cylindrica, Hirundo

= Kieneri, microdon, neglecta = Hirundo, Carneóla, confami-

nata, Asellus, ocellata y Childreni.

Golfo de Si.\m. Cyprcea Isabella, Moneta, errones, Lamarcki,

miliaris, staphxjlcBa, Cicércula y globosa = pílala.

PouLO-CoiXDOR y Golfo de Siam. Cyprcea caurica, Vitellus. ará-

bica, Caput serpentis, .\nnulus, Lynx, Onyx, erosa, helvola y

.Vucletis.
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1891. Fischei".

Sur la faune conchyliologique de Tile du Lord Howe, en el

Journ. de Conch. París. Tomo XXXIX.
Cita de dicha isla eii la página 311 las Cijprcea errones. Mane-

ta? Annulus, Caput serpentis, staphylcea, felina y Vttellus.

1891. Green.

En The Conchologist . Tomo. I. London.

Menciona del Norte del país de Gales, en la página 3, la Cy-

prcea Europcea = arcíica.

1891. Xobre.

Contribuigoes para a fauna- malacologica de Santo Thomé.

Coimbra.

De dicha isla menciona en la página 14 las Cj/prcea zonaía,

spurca y lurida.

1891. Riish.

List of shells coUected on Fajal islands, Azores, en Tlie Nauti-

Ims. Tomo V.

üe dichas islas se cita en la página 50 la Trwia Pediculus.

1891. Smltli.

Ün a coUection of a marine shells fron Aden, en los Proc. Zuol.

Soc. London.

Las Ci/pnea halladas en dicho punto, según indica en las pági-

nas 415 y 416, son las siguientes: C. Pantherina = vinosa, Vt-

tellus, caurica, piilchra , helvola, iindata = Dilucidum, Tur-

dus, arábica, Talpa, felina, fimbriata, cruenta = Chinensis,

Isabella, Carneóla, efosa, Erythrceensis y Annulus.

1891. Watsoii.

The marine mollusca of Madeira, en el Journal of Conchology.

Tomo VI. London.

Menciona de dicha isla la Cyprcea spurca, en la página 375.

1892. Bakei".

Notes on a collection of shells from the Mauritius, eu los Pro-

ceed. Rochester Acad. of Science.

Eu las páginas 30 y 31 cita de Mauricio las Cyprcea Scurra =
amarata, fimbriata, felina, Hirundo = Kieneri, Owemi, cau-

rica, cruenta = Chinensis, stolida, mauritiana, Tigris, unda-
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ta =^ Diluculum, clandestina, pimctata, Cribellum, Esontropia,

Menkeana = Oweni, incompleta; tabescens = punctulata, Nu-
cleus. Cicércula, Adamsoni j las Trivia Oryza y Tremeza =
exigua

.

1892. Bizet.

Les Malacozoaires de la Picardie. París,

Está citada de dicha localidad , en la página 90 , la CyprcBa Coc-

cinella = aórtica.

1892. Boettger.

Uie Meeresmollusken der mittleren Liukiu-Inseln, en el Nach.

Deutsch. Malak. Gesellsch. Tomo XXIV. Frankfurt.

En la página 16.5 cita de dicha isla las Giipraa Asellus, cylin-

drica, Hirundo = Kieneri , Isnbella, subcylindrica , Annulus,

arábica. Capul serpentis , mauritiana , Maneta , Lynx,'miliaris,

Tigris, Vitellus, staphylcea, var. I¿niacina; cicércula j la Trivia

grando.

1892. Burtoii Willianison.

An annotated list of the shells of S. Pedro Bay. Washington.

De dicha localidad de California menciona las Cypraea spadicea,

Trivia Californica y Solandri.

1892. Locard.

Les coquilles marines des cotes de France. París.

En las páginas 37 á 39 cita de dicho país las Trivia Europoea =
árctica, Jousseaumei = á la anterior, pullicina = Pulex, Cy-

prcea lurida, píriformis = Pyrum, spurca y Physis = achati-

dea, dando dos figuras en negro de la T. Europcea = árctica y de

la C. lurida. Con mal acierto cambia los nombres de Pulex y Py-

rum en pullicina y piriforráis.

1892. Melvill.

Notes upon Cyprfea Chrysalis and Cyprsea amphitales, en el

Journ. de Conch. Tomo VIL London.

En las páginas 120 á 123 hace observaciones sobre las dos espe-

cies, incluyendo la primera en un grupo de 17 Gyprcea que cita, y
considerándola como bien distinta.

1882. ílelvill y Aberorombie.

The marine mollusca of Bonibay. Manchester.
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Citan de dicha localidad las Cyprcea arábica, Hisúrio, ocellata,

Lamarcki, pallida, lentiginosa , Moneta y Annulus, en la pá-

gina 32.

1892. Smith.

Further additions to the known marine moUuscan fauna of

Sú. Selena. London.

Cita de dicha isla la Trivia candidula.

1892 y 1897. Sowerby.

Marine shells of South África. London. Appendix, 1897.

Menciona del Sur de África (Puerto Elizabeth , Bahía de Algoa,

Natal) en las páginas 31 á 34 las Cyprcea Capensis, edentula.

Algoensis, similis, amphitales, fuscodentata, cruenta = Chi-

nensis, Caput serpentis, fimbriata, felina, citrina, helvola,

arábica, Annulus, neglecta ^= TTirundo, erosa. Carneóla, cau-

rica, mauritiana, Lamarcki, Isabella, ocellata, Moneta, tabes-

cens ^= punctulata, Ziczac, staphylasa, Lynx, Vitellus, undata

= Biluculum , nebulosa, Listeri, Oniscus, Ooula, cosíala, for-

mosa, pellucidula j vesicularis. Da figuras en negro de la Cy-

prcea amphitales en la lámina V.

En el apéndice cita en la página 16 de Durban, Natal, el Cabí,

Agulhas Bank y Pondoland las Cyprcea clandestina, stercus mus-
carwn= trÍ2onata, var.; castanea, cribraria, staphylcea, var., li-

macina, j las Trivia producía, sulcata, quadripunctata, insecta,

Oryza y vitrea.

En la página 32 da otra localidad (Durban) para algunas espe-

cies de la primera lista.

1892. W arreii.

Contributioas towards a list of the marine moUusca of Killala

Bay, Ireland, en el Journ. of Conch. Tomo VIL London.

Menciona de dicha localidad, en la página 106, la Cyprcea Eu-
ropcea = árctica.

1893. Byne.

A contribution towards a list of the marine moUusca of Teign-

mouth , en el Journ. de Conch. Tomo VII, London.

Se cita de dicho sitio, en la página 187, la Cyprcea Europcea
— árctica.
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1893. Dautzenlu'i'g.

Liste des mollusques marius recueillis a Grauville ci a Saint

-

Pair, en el Journ. de Conch. París. Tomo XLI.

En la página 19 menciona de dichas localidades la Trivia Eu-
ropcea = árctica.

1893. Dautzenboi'g.

Contribution á la faune malacologique des íles Sechelles.

París.

En la página .5 da la lista de las especies de Cyprcea encontradas

en dichas islas, que son: Cypr(BaScurra-=amarata, testudinaria,

Isabella, Carneóla, Talpa, caurica, mauritiana, Capul serpentis,

Mappa, arábica, reticiüata, Histrio, ¿cterina = Moneta, Annu-
lus, Tigris (con la var. flavida), Vitelliis, Lynx , Diluciilum,

Asellus, erosa, helvola. Cicércula, Nucleus j Trivia Orysa.

1893. Ford.

üescription of a new form of Ojprsea, ea The Nautilm. Tomo

VI. Philadelphia.

En la página 112 describe la var. Greegori de la Cyprcea cruen-

ta = Chinensis y la figura en negro en la lámina 2, figs. 4 y 5.

En la página 39 del tomo VII la figura otra vez j la considera

como especie distinta.

1893. Ford.

Remarks on a new species of Cjpraía, en los Proceed. Acad.

Nal. Scienc. of Philadelphia.

En las páginas 310 á 312 describe como Cyprcea Mac Greegori

una variedad corta de la Cypraa Chinensis. dando de ella dos figu-

ras en negro.

Este artículo es una repetición del anterior.

1893. .Joussoaunie,

Description d'un mollusque nouveau, en Le Naturalisle. París.

En la página 171 describe "de una manera e.xtensa y figura ea

negro del lado de la abertura la Arábica (Cypnea) Gillei. del Ja-

pón ó Sandwich, que parece ser la designada por Grajcon el nom-

bre de arábica, var. intermedia

.

1893. Mai'shall.

Additions to British Conchologj, en el Journ. of Conch

Tomo Vil. London.



BIBLIOGRAFÍA 1 1

1

Cita en la página 263 la Cypnea Europcea = árctica, var. mi-

nor de Guemsej, Irlanda, etc.

1893. Melvill.

Ün a variety of Cjpríea cruenta Gmelin, en el Joum. of Conch.

Tomo VII. London.

Describe en la página 194 la var. coloba de dicha especie, que

no es tal especie de Umelin, sino la C. Chinensis del mismo autor.

1893. Norman.

A month on the Trondhjem Fiord. London.

Da en la página 356 la Trivio Europcea = árctica como reco-

gida en dicha localidad.

1893. Quadras (por error tipogr. Cuadras).

Catálogo de la colección de moluscos de Filipiítas. Manila.

En las páginas 29 y 30 enumera 29 especies de Ci/pr(ea de Fi-

lipinas, dos de ellas con duda.

1893. Sniith.

Notes on Cjprsea Greegori Ford, en The Mautilus. Tomo VIL
En las páginas 64 y 6.5 explica por qué dicha especie no debe

admitirse como distinta, y en el caso de que se diera la razón á

Ford , debe llevar el nombre de coloba empleado anteriormente por

Melvill. En páginas posteriores hay una réplica de Ford y una

contrarréplica de Smith, manteoiendo cada cual su manera de ver.

1893. Stearns.

On rare or Hitle known molliisks from the West Coast Ame-
rica. Washington.

En la página 348 menciona de California la Ci/prcea Isabelia,

var. mexican/j, con figura, y cita la Cyprcea lurida del Medite-

rráneo.

1893. Stearns.

Preliminar;/ report on the molluscan species collected by the

U. S. scientific expedition to West África. Washington.

Menciona en la página 332 la Cyprcea spurca, del .\frica occi-

dental.

1894. Chaster y Heathcote.

A. contribution towards á list of the marine moUusca of Oban , en

el Joiirn. of Conch, Tomo VIL London.
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Cita en la página 294 de dicha localidad la Trivia Europcea =
árctica.

1894. Daiitzenbei'g.

Mollusques recueillis ü Saint Jean de Luz et Guethary. París.

Cita de dicha localidad en la página 1 la Trivia Europosa =
árctica.

1894. Kervill.

Recherches sur les faunes marine et maritime de la Nommndie.

París.

Menciona de dicho país en la página 107 las Trivia pullicina =
Pulex y Europcea = árctica.

1894. Nobre.

Annaes de Sciencias naturaes. Tomo I. Porto.

Menciona en la página 135 la CyprcBa Europcea = árctica de

Portugal, y en la página 169, derCabo Verde, las Cyproía spwrca,

zonata y lurida.

1895. Dautzenbei'g.

Liste des mollusques marins des Ues Glorieuses. Nantes.

Han sido encontradas en dichas i.slas (Véase páginas 114 á 117)

las Cyprcea Argus , Isabella, Carneóla, Hirundo= Kieneri, His-

trio, Moneta, Vitellus, Asellus , clandestina, undala ^= Dilu-

culum, Lynx, erosa y helvola.

1895. Dautzeiibei'g.

Mollusques recueillis sur les cotes de la Tunisie et de VAlge-

rie. París.

Cita de dicha región en la página (> la Cyprcea Pi/rum.

1895 á 1897. MelvUl y Staiuleii.

Notes ou a coUection of shells from Lifu and Uvea, Loyalty is-

lands, en el Journ. of Gonch. Tomo VIII. London.

En las páginas 112 á 114 mencionan de dichas islas las Cyprcea

Argus, Carneóla, caicrica, coffea =-Hirundo,\&v.\ Exanthema,

interrupta, Isabella, mauritiana, microdon, Rashleighana{\k-

mina 2, figs. 7 y 8, en negro), Scurra = amarata, tabescens =
punctulata, Talpa, testudinaria , Ursellus — Melvilli, arábica,

Annulus, Caput serpeittis, Moneta, sulcidentata , Asellus, Au-

rora = Aurantium, cernica, clandestina, var. Artufelli {X^xíí. 3,
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figs. 28 y 29, en negro), cribraria, erosa, llaveola= ?, gangre-

nosa, helvola, lútea, Lynx, Mappa, poraria, con su var. alhine-

lla; spurca= ?, stercus muscarmn = trizonata, var.; Tigris;

Vitellus, Ziczac, j las Trivia Childreni, inseda, Oryza, sta-

phylcea, Nucleus, Cicércula j Globulus.

En el mismo volumen pág. 131 (189(5) citan la Cyprcea Auro-

ra = Aurantiwii y en las páginas 407 y 408 (189T), las Cyprcea

contaminata, Hirundo = Kieneri, Thomasi y las Trivia exi-

gua, globosa =^pilula, grando, pellucidula y vitrea.

1895. Nobre.

Annaes de Sciencias naturaes. Tomo II. Porto.

Cita en las páginas 97 y 98 las Cyprcea lurida, Pyrum, Ca-

put serpentis y Trivia candidula, como halladas en Madera,

Puerto Santo, Desertas ó Funchal.

1895. Oldham.

Journal of Conchology. Tomo VIII. London.

Cita de Honolulú, en la página .54, las Cyi^roía tessellata, Ca-

put anguis = Caput serpentis, var. ; Isabella, arábica, mauri-

tiana. Carneóla y Trivia Madagascariensis.

1895. Pilsbry.

Catalogue of the marine mollusks of Japan. Detroit.

En las páginas 50 á 52 se mencionan del Japón las especies si-

guientes: Cypraa Scurra =amarata, testudviaria, Isabella,

Carneóla, fimbriata, macula = notata, felina, neglecta = Hi-

rundo, cylindrica, Hungerfordi, caurica, mauritiana, Caput

serpentis, arábica, reticulata, Moneta, Aítnulus, Tigris, Vite-

llus, Onyx, Lynx, errones, pallida, Asellus, clandestina, cri-

braria, punctata, Lamarcki , miliaris, erosa, poraria, helvola,

staphyloea, Nucleus, Globulus, y las Trivia Oryza y Grando.

Se indican igualmente de Loo-Choo en las páginas 171 á 173

las Cyprcea Tigris, Talpa, Argus, Isabella, Carneóla, Caput ser-

pentis, Caput anguis = var. de la anterior; tnauritiana, arábi-

ca, Annulus, Moneta, Vitellus, Lynx, Onyx, errones, erosa,

helvola, Asellus, cylindrica, staphylcea y Cicércula.

1895. StaiMlon.

Note on Cyprsea tessellata (Sow.), en el .Tourn. of Conch.

Tomo VIII. London.

HlUALOO. MOMOaB. Cypbjsa. 8
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En la página 55 dice que dicha especie se encuentra en Kahuku

,

Oahu, islas Sandwich, en unión de la Cyprcea Caput anguís =
CiipríGa Ccqmt serpentis, var., y de la Trivia Madagascariensis.

1895. Standen.

Journal of Conchology . Tomo VIII. London.

En la página 79 cita del Mar Rojo la Cyprcea cruenta = Chi-

nensis, var. , coloba.

1895. Viiieent.

Mollusques marins d'Huelva, en las Memoires de la Soc. Ma-
lac. de Belgique. Bruxelles.

En las páginas XXXII y XXXIII menciona la Cyprcea Pyrurn

como hallada en Huelva y en Águilas (España).

1896. ('ampl)ell.

Marine shells on the Southern California Coast, en The Nauti-

lus. Tomo X. Philadelphia.

De dicha región cita en la página 57 la Cyprcea spadicea y la

Trivia Solandri.

1896. Collioi'.

Journal of Conchology . Tomo VIII. London.

En la página 205 cita de Antigua la Trivia quadripunctata.

1896. Ci'o.sse.

Note sur la distribution geographique du Cjpríea achatidea

Gray, en el Journ. de Conch. París. Tomo XLIV.

Cita dicha especie de Francia, Italia y Argel, en la página 218,

y da de ella figuras en color en la lámina 7.

1896. Elei-a.

Catalogo sistemático de la fauna de Filipinas. Tomo III. Mo-

luscos. Manila.

Menciona en las páginas 230 á 244 noventa y siete especies de

GyprcP.a y Trivia, con algunas localidades de Filipinas y de otros

países.

1896. Hidalji-o.

Sur l'habitat du Gypríea Aurantium. Martyn, en el Journ. de

Conch. París. Tomo XLIV.

En la página 47 la menciona de la isla Mog-Mog, en las Caroli-

nas occidentales.
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1896. Johnson.

Eq The NautÜHS. Tomo X. Philadelphia.

Dice en la página (i3 que las Cyprcea Princeps = Valentía j
guttata existen en la colección del Museo de Amsterdam.

1896. Kenyon.

. On the ocurrence of callosities in Cyprsea other tlian C. bicallosa

and C. rhinoceros, and a ocurrence of a sulcus in Trivia. Proc.

Lin. Soc. New South Wales . Tomo XXÍ, págs. 26 y 27.

No he visto esta memoria,

1896. Locai'd.

Cyprceidce observes sur les cotes de France, en L'Ecliange.

No lie visto este articulo, que ocupa las páginas 51 á 54, pero

las especies de Cyprcea citadas de Francia deben ser las mismas

que figuran en las demás obras de Locard sobre dicha fauna.

1896. Meli.

Gasteropodi raccolti tra Sciacca é Pantelleria, en el Bull. della

Soc. Malac. Italiana. Tomo XX. Pisa.

En la página 121 cita la Cyprcea Pyrum de dicha localidad.

1896. Stui-any.

Mollusken gesammelt von S. M. Schiff Pola. Wien.

Menciona en la página 33 la Trivia EuropcBa,= árctica , del

Mediterráneo y del Adriático.

1896. Ti'egeles,

The marine mollusca of Cornwall, en el Journ. of. Conch.

Tomo VIII. London.

En la página 212 cita la Cyprcea Europcea = árctica, de dicha

localidad.

1897. Bedtlome.

Notes on the species of Cyprcea inhabiting the shores of Tas-

mania. Sydney.

Contiene descripciones, observaciones interesantes y fotograba-

dos de las Cyprcea umbilicata , angustata, declivis, Comptoni,

piperita y Trivia australis.

1897. Dalí.

List of species coUected at Bahia, Brazil, by Dr. Iheriug, en l'he

Nautilus, Tomo X. Philadelphia.
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De dicha localidad cita en la página 122 la Trivin .mffum y la

Cypr(sa cinérea = Fragilioides.

1897. Dai'bishire.

Some sliells of west coast of South América, en el Journ. of

Conch. Tomo VIII. Londou.

En la página 376 cita de dicha región la Cyprcea nigropunctata:

1897. Dautzenbei'g.

Atlas de poche des coquilles des cutes de France. París.

En la página 15 cita de Francia las Gyprasa lurida, Pyrum,

spurca y curopcea = árctica , las cuales figura en color en una lá-

mina que acompaña á dicha página. Menciona también la Cyprcea

Aurantium de la Polinesia.

1897. llu'iing.

Revista do Museo PauUsta. S. Paulo. (Brasil). Tomo II.

Cita de dicha localidad, en la pág. 17U, la Cyprcea Exanthema.

1897. Kenyoii.

Descriptions of two new species of Cyprrea from Western Aus-

tralia, en los Proceed. Lin. Soc. New South Wales.

Tomo XXII.

En la página 145 describe las dos nuevas Cyprcea Kaiseri =
Pyriformis, var. , y Wilhelmina, como encontradas en dicha

región.

1897. Locai'd.

Escpeditions scientiftques du Travailleur et du Talismán.

Mollusques testacés. Tomo I. París.

Menciona en las páginas 99 á 106 las Cyprcea lurida (Cabo

Verde), pirum (Cabo Blanco), spurca (Canarias, Üesiertas, Cabo

Verde), ¡ñcta (Cabo Verde), gangrenosa (Cabo Verde) y la Trivia

Mollerati (Villafranca, Cabo Verde). Esta última está figurada en

negro en la lámina 3, figs. 16 á 18.

1897. 31<niter<>sat<>.

Sur les Cypnea de la Mediterranée, en el Journ. de Conch. Pa-

rís. Tomo XLV.
En las páginas 153 á 164 describe variedades de las Cyprcea del

Mediterráneo, cita sus localidades dentro y fuera de dicho mar, y
figura en color algunas en la lámina 6. Las especies son: Cyprcea
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lurida (de Guinea, Senegal, Azores, Canarias, Madera, Annobon,

Liberia, España y Portugal, en el Atlántico; Italia y Argelia, en

el Mediterráneo); Pyrum (del Senegal, Madera, Porto Santo, Santo

Tomé y España, en el Atlántico; Sicilia, Argelia y Norte del Adriá-

tico, en el Mediterráneo); achatidea (de Grecia, Argelia, Italia y
España), y finalmente, spurca{áe Guinea, Senegal, Canarias, Ma-

dera, Annobon, Santo Tomé, Santa Helena, España, en el Atlán-

tico, y España, Italia, Siria y Malta, en el Mediterráneo).

1897. Richard y Neuville.

Sur VHistoire naturelle de VUe d'Alboran. París,

Cita de dicha isla, en la página 84, la Trivia Pulex.

1897. Watsoii.

On the marine mollusca of Madeira. London.

Menciona de dicha isla, eu las páginas 284 y 285, las Cyprcea

candidula, Europcea = ardica, larida, Pulex, Pijrum y spar-

ca, y esta última en otro artículo sobre el mismo asunto, publica-

do en 1891.

1898. Ancey.

List of marine shells collected at Port Gueydon, Kabylia, en

llie Nautilus. Tomo XII. Philadelphia.

En la página 53 menciona de dicho sitio la Trivia Europcea =
árctica.

1898. Baklwiii.

Hawaiian Cypr;eidfe, en The NautHuf<. Tomo XI. Philadelphia.

Da en la página 123 la lista de las Cypríea que se encuentran en

dichas islas y son las siguientes:

AnncB.
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á la var. a de la Cyproea tabéscens = pundulata, de la Conch.

icónica de Reeve.

1898. 31elvill y Stauden.

The marine mollusca of Madras, en el Journ. of Conch. Tomo IX.

London.

En la página 45 citan de dicho punto las Cuprcea Annulus, ará-

bica, Capui serpentis. Maneta, reticulata , errones, Lynx,
ocellata

, pallida y Vitellus.

1898. Xobi'c.

Annaes de Sciencias naturaes. Tomo V. Porto.

Menciona de Portugal, en las páginas 116 y 117, las CyprcBa

lurida, Pyrmn, spurca, Europcea = árctica, Pulex y candidula.

1899. Acloque.

Faune de France. Mollusques. París.

Menciona de dicho país , en la página 373 , las Cyprcea lurida y
spurca y la Trivia Europcea = árctica.

1899. Bai'tlet Span.

A contribution towards a list of the marine mollusca of Tenby,

en el Journ. of Conch. Tomo IX. London.

En la página 210 cita la Cyprcea EuropcBa = árctica, de dicha

localidad.

1899. Dautzenbei'í;-.

Contribution a la faune malacologique de Sumatra. Bruxelles.

Cita de dicha isla, en la página 4, las Cyprcea Argiis, Talpa,

arábica y Annulus.

1899. Hedley.

The mollusca of Funafuti. Sydney.

En las páginas 449 á 455 cita de Funafuti y de otras localida-

des 28 especies de Cypmea, que son las siguientes: Argus, Scu-

rra=. amarata, testudi)iaria , Isabella, Carneóla, Talpa, Gooda-

lli, fmbriata, macada = notata, maiiritiana, Ca/put .serpentis,

Mappa, arábica, reticulata, Moneta, Annulus, Tigris, Vitellus,

Lynx, clandestina var. Artufelli, cribraria, erosa, poraria, hel-

vola. Cicércula, Nucleus, Childreni y Trivia Oryza. Las vuelve á

citar en la página 524 ,
pero en ella y en la página 5G0 adiciona

la Cyprcea Becki.
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1899. Hoi'st y Schepinan.

Micseum d''Histoire naturelle des Pays-Bas. Catalogite syste-

matique des Mollusqiies. 2." parte. Leide.

En las páginas 190 á 211 enumeran 119 especies de Gijprcea y
de Trivia, con muchas localidades de las posesiones holandesas

del Archipiélago malayo,

1899. Locai'd.

Les coquilles marines au large des cates de Frcmce. París.

Se hace mención, en las páginas 36 y 37, de las Trivia Euro-

pcea = árctica, Mollerati, Jousseaumei = árctica y pullicina=
Pulex, como también de la Cyprcea liirida.

1899. Melvill y Standen.

Notes on the Caput serpentis group of the genus Cyprrea , en el

Journ. of Conch. Tomo IX. Loudon.

En las páginas 233 á 236 establecen la distinción entre las Cy-

prcea Captít serpentis, Caput anguis y Caput draconis, é indican

algunas variedades, lo mismo que de la Cypraea maicritiana.

1899. 3Ielvill y Stamlen.

Report on the marine moUusca obtained by Prof. Hadon in the

Torres Strait, en Lin. Soc. Journ. Zool. London.

En las páginas 164 y 165 citan del estrecho de Torres, en Aus-

tralia, las Cyprcea felina, Annuliis, arábica, errones, flaveola,

Lynx, Ziczac y las Trivia Oryza y staphylcea.

1899. Melvill y Sykes.

Notes on a third collection of marine shells from the Andaman

islands, en los Proceed. Malac. Soc. London. Tomo III.

London.

Citan de dichas islas, en la página 227, la Cyprcea helvola.

1899. Montei'osato.

Coquilles marines de Chypre, en el Journ. de Conch. París.

Tomo XLVII.

Citado dicha isla, en la página 401, la Trivia mediterránea

de Risso que considera igual á la Trivia Pulex.

1900. Daiitzenbei's.

Croisieres du yacht Chazalie dans VAtlantique. MoUusques.

París.
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En las páginas 49 y 50 menciona las Cyprcea Exanthema (San-

ta Marta en las Antillas), Mus (Golfo de Maracaibo), picta y spurca

(Cabo Verde) y las Trivia Pediculus (Cabo Blanco en África y
Antillas), quadripimdata (Antillas) y candidula (C!abo Blanco en

África y Antillas.

1900. Daiitzenberg y Diu'oxichoux.

Faunule malacologique de Saint-Malo. París.

La Trivia Europcea ^= árctica está citada, en la página T, de

dicha localidad.

1900. Kenyoii.

On two new Cyprfeidfe, en los Proceed. Malac. Soc. London.

Tomo IV. London.

En las páginas 68 y 69 describe y figura en negro dos nuevas

especies, la Cyprcea Kauilani =^ helvola, var., de las islas Hawai,

y la Trivia acutisulcata, sin localidad.

1900. Locai'd y Cnziot.

Les coquilles marines des cotes de Corsé. París.

Citan de Córcega, en las páginas 31 á 35, las Cyprcea lurida, pi-

riformis = Pyrmn, Annulus, Maneta, caurica, j ethnographica

= Moneta ,
pero no consideran de dicha región las C. Lynx, erosa,

y Carneóla mencionadas por otros autores. En las Trivia, indican

de dicha isla la Europcea = árctica, Jousseaumei = árctica, pu-

llicina = Pulex, globulosa =? y Mollerati.

1900. ílelvUl.

Description of two species of Cypraa. London.

Describe y figura la^ Cyprcea Galapagensis y Biittoni de la

sección Trivia, en las páginas 208 y 209. La primera habita en

las islas Galápagos.

1900. Pallary.

Coquilles marines du littoral du departement d'Orán, en el Journ.

de Conch. París. Tomo XLVllL

En las páginas 301 á 307 cita de Oran las Cyprcea lurida, Py-

rum, achatidea, spurca, Europcea = árctica , Pulex y candi-

dula. Describe algunas variedades y da una figura en negro de la

Cyprma achatidea.
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1900. Pi'itohai'd y Gatliff.

Catal. of the marine sbells of Victoria, ea los Proceed. Roy.

Soc. of Victoria. Nueva serie. Tomo XII, Melbourne.

En las páginas 183 á 188 citan de dicho país las Cyprcea angus-

tata j umbilicata y las Trivia australis j Oryza.

Consideran como variedades de una misma especie las Cyprcea

angustata, piperita, Comptoni, bicolor, declivis, albata j aun

también la pulicaria de los autores.

1900. Smith.

On the marine fauna of Christmas island, en los Proceed. Zool.

Soc. London.

Cita de dicha isla, en la página 118, las Cyprcea arábica, Vite-

llus, Lynx, Moneta j Annulus.

1901. Ancey.

En The Nautilus. Tomo XV. Philadelphia.

Uice en la página 83 que la Cyprcea citrina se encuentra en

Fort Dauphin, isla de Madagascar.

1901. Cox.

List of Gypresa. Sydney.

En una lista de las especies de dicho género copiada de la mono-

grafía publicada por Roberts en el Manual of Conchology de Tryon,

Cox agrega algunas observaciones, y señala la Cyprcea decipiens

del N. U. de Australia, la C. Princeps de Worrior, en Nueva Gui-

nea, la C. guttata de Nueva Bretaña y la C. Caput anguis =
C. Caput serpentis, var. , de la Nueva Gales del Sur.

1901. Dalí y Siinpson.

The mollusca of Porto Rico. Washington.

Describen y citan en las páginas 420 y 421 las Cyprcea Exan-

thema , cinérea = Fragilioides y spurca = acicularis y las

Trivia Pediculus y quadripunctata.

1901. Fischei' (H.).

Liste des coquilles recueillies par M. de Gennes a Djibouti et

Ali-Sabieh, en el .Tourn. de Conch. París. Tomo XLIX.

Cita de esos sitios, en las páginas 105 y 106, las Cyprcea

Pantherina = vinpsa , caurica y Annulus.
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1901. Melvill y Staiiden.

The Mollusca of the Persian Gulf , Gulf of Ornan and Arabian

sea, en los Proceed. Zool. Soc. London.

En las páginas 382 á 384 mencionan de dichos mares, con al-

gunas observaciones , las Cyprcea Anmdus, arábica. Carneóla,

caiirica, erosa, felina, fimbriata, Lamarcki, lentiginosa, Lis-

teri, ynauritiana, Monetn, ocellata, Onyx, pallida, pidchella,

pulchra, ovata = Turdus, Ziczac j las Trivia globosa = pilula

j scabriuscula.

1901. 3Ielvill.

Cjprsea Chrjsalis Kiener and C. microdon üray, en el Journ.

of Conch. Tomo X. London.

En las páginas 117 á 119 considera como distintas las CyprcBa

fimbriata, microdon (de los autores, no de Gray), y Ghrysalis.

Asegura que la microdon de Gray es igual á la Chrysalis de Kie-

ner, y designa con el nuevo nombre de minoridens la microdon

de los autores posteriores á Gray. En la Cyprcea fimbriata admite

como variedades la Cyprcea unifasciata Mighels y la G. macula

Adams = notata.

1901. Nohi'e.

Annaes de Sciencias naturaes. Tomo VIL Porto.

p]stán mencionadas de Cabo Verde en las páginas 167 y 168 las

Cyprcea stercoraria, zonata, lurida y spurca, y de Santo Tho-

mé estas dos últimas.

1901. Siiiith.

Guide to the shell and starfish galleries in the British Mu-
sewn. Mollusca. London.

Páginas 15 y 16. Se hace mención de las Cyprma Tigris, Mo-

neta, leucodon, aurora = Aurantium y Trivia Europcea =-- árc-

tica, figurando en negro la C. Tigris (con el animal) y la C. leu-

codon.

1901. Sykes.

Malacological notes. London.

En la página 109 establece la distinción entre las Cyprcea Tal-

pa y exusta, y figura en color esta última.
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1901. Tate y May.

Revised census of the marine mollusca of Tasmania. Sydne_y.

En la página 374 mencionan la Cyprma angustnta (considerando

á la Comptoni y declivis como variedades), la piperita (con la

var. bicolor), la umbilicata j la Trivia australis.

lí»()2. Bakei'.

List of shells collected on San Martin island, Lower California,

México, en The NaiUilus, tomo XVI. Philadelpliia.

En la página 41 cita la Cyprcea spadicea de dicta localidad.

1902 y 1903. Buttou.

West American Cjprfeid», en el Journ. of Conch. Tomo X.

London.

En las páginas 254 á 258 menciona de dicha región 21 especies

y 7 como dudosas ó mal determinadas. Las primeras son: Cypr^cea

albuginosa (Baja California), arabicula (Baja California hasta el

Perú), Exanthema (Golfo de California), var. Cervinetta (Pana-

má, Ecuador, Galápagos), Isabella var. mexicana (islas Clipperton

y Tres Marías en el Oeste de Méjico), nigropimctata (Ecuador y
Galápagos), punctulata = liobertsi (Golfo de California hasta Pa-

namá), Soioerbyi (Baja California hasta el Perú), spadicea (Sur de

California), Pnstularia pustulata (Golfo de California hasta Pa-

namá), Trivia Californica (California central hasta el Golfo de

California), fusca, Galapagensis j Maugeri [Galápagos), Pacifica

y Pulla (Golfo de California hasta Galápagos), radians (Sur de Ca-

lifornia hasta Galápagos), rubescens (Galápagos), sanguínea (Gol-

fo de California), Solandn (Sur de California hasta Panamá), alo-

maría Dalí y Panamensís Uall (Panamá). En algunas de ellas da

observaciones. Las especies que cita con duda de la costa del Pací-

fico de América son la Cijprcea Cervus y las Trivia acutidentata,

candidula, costíspunctata , depaupérala, suffusa j siibrostrata.

1902. Byne.

Note on a colour variety of Cyprtea Argus , en el Journ. of

Conch. Tomo X. London.

En la página 193 dice que dicha variedad es de color verde

pálido.
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1902. Dalí.

New species of Pacific coast shells, en The Nautiius, tomo XVI.

Philadelphia.

En la página 43 cita de Panamá y describe como nuevas las Tri-

via atomaria j Panamensis.

1902. Dautzenberg.

Revisión des Cyprseidfe de la Nouvelle Caledonie , en el Journ. de

Conch. París, Tomo L.

En las páginas 291 á 384 cita de Nueva Caledonia con sinoni-

mia, algunas observaciones y mención de variedades y localidades

las (7í/príBa siguientes : Argus, Sciirra =^ amarata , testudinaria

,

Isabella, Carneóla, Talpa, interrupta, ¿rrorata, fimbriata, mi-

crodon, felina, Ursellus =^ MelviUi , fábula, H¿rundo^= Kiene-

ri , Oweni, neglecta = Hirundo, cylindrtca, tabescens = punc-

tulata, caurica, .cruenta = Chinensis, siolida, Ventriculus , are-

nosa, mauritiana, Capul serpentis, Mappa, arábica, eglantina,

reticidata, Hístrio, Moneta, Annulus, Aurantium, Tigris,

Pantherina = vinosa, Vitellus, Lynx, erroñes, subviridis, pa-

luda, Walkeri, undata = Diluculum , Ziczac, lútea, Asellus,

clandestina, punclata, cribraria, Cribellum, Esontropia, La-

marcki, Tiirdus, erosa, pararla, helmla, fi.aveola^?, cernica,

gangrenosa , Adamsoni , staphylcea, Nucleus, annulata. Cicér-

cula , Childreni , Oryza , insecta , globosa , paiccilirala , pilula y
exigua.

1902. Hedley.

Studies on Australian mollusca. Parte VI. Sydney.

Dice en la página 27 que la Cyprcea Valentía es del Estrecho de

Torres.

1902. Kenyon.

Some undescribed varieties of Cypreea, en el .Journ. of Conch.

Tomo X. London.

En las páginas 183 y 184 describe variedades de las Cyprcea Ti-

gris (deFiji), Mappa (de Nueva Caledonia), Bregeriana = Wal-

keri, var. (de Nueva Caledonia), helvola (de Borneo y Timor), po-

raria (de Nueva Caledonia y Nuevas Hébridas), niiliaris (del

Oeste de Australia) y Carneóla (de las islas Hawai).
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1902. Pallaiy.

Liste des moUusques testacés de labaie de Tánger, en el Journ.

de Conch. París. Tomo L.

En la página 14 cita de dicha localidad las Cyprcea Vitellus,

lurida j las Trivia Europcsa = árctica, Pulex -^ candidula.

1902. Pilsbi'y y Vaiíata.

Hopkins Stanford Galápagos expedüion. Marine mollusca.

Washington.

De dichas islas mencionan en las páginas .553 y 554 , las Cyprcea

Cervinetta , nigropundata , Maugerüe j las Trivia galapagensis

y pacifica.

1902. Shopland.

List of marine shells coUected in Aden, en los Proceed. Malac.

Soc. London. Tomo V. London.

En la página 175 menciona de Aden las Cyprcea clandestina,

cruenta = Chinensis, erosa, Erythneensis, exiista, fábula =
felina, fimbriata, macula =notata, gangrenosa, helvola, His-

trio, Isabella, lentiginosa, Lienardi = Cicércula, Listeri, Lynx,

mauritiana, microdon, Maneta, Nucleus, ocellata, Pantherina

= vinosa, pulchra,punctata, quadriynaculata , Talpa, Turdus,

Turneri ^= pellucidula, undata = Diluculum , Vitellus, Ziczac

y las Trivia staphylcea y limacina. En el suplemento
,
página 1 84,

las Cyprcea Annulus, arábica, Camelopardalis , Carneóla, cau-

rica j cribraria.

1902. Sniith.

Note on Cypi'aea microdon , en los Proce^íí. Malac. Soc. London.

Tomo V. London.

En esta nota hace un estudio de las Cyprcea microdon Gray (de

P'iji, Aden y Mauricio), Chrysalis Kiener, y de la minoridens

Melvill (de Natal, Mauricio, Seychelles, Fiji é isla Savage).

1903. Baker.

A partial list of the marine moUusks of San Salvador, Bahamas,

en The Nautilus. Tomo XVII. Philadelphia.

Cita de dicha isla, eu la página 57, las Trivia Pediculus y
quad) 'ip utictata

.
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1903. Font.

Moluscos recogidos en Rio de Oro. Madrid.

Eq la página 210 se mencionan de dicho punto las Cyprcea lu-

rida, spurca y Trivia Europcea = árctica.

1903. Gei'et.

Varieté nouvelle de Cjprttía de la Nouvelle Caledonie, en el

Journ. de Conch. París. Tomo LI.

Describe de dicha localidad, en la página 28, la Cyprcea Asellus

var. bitmniata.

1903. Lavezzari.

Liste de coquilles recueillies au Val-André (Cutes- du-Nord), en

el Journ. de Conch. París. Tomo LI.

Cita en la página 31, de dicha localidad, la Cyprcea árctica j su

var. Europcea.

1903. Lowe.
Notes on the mollusk fauna of San Nicholas island, en The Ñau-

tiíus. Tomo XVll. Philadelphia.

En la página 67 menciona de dicha isla, que pertenece al grupo

de Santa Bárbara , la Cyprwa spadicea y la Trivia Solandri.

1903. Raymoiul.

A new Californian Trivia, en The Nautüus. Tomo XVII. Phi-

ladelphia.

Describe en la página 85 la nueva especie Trivia Ritteri y la

cita de la isla Santa Catalina, Monterey , San Pedro y Banco Cortés.

1903. Suiith.

Faune of the Maldive and Lacadive Archipelagoes. Marine

molí asea.

En las páginas 611 y 612 cita de dichas islas las Cyprcea ará-

bica (y como variedades la eylantina, la Histrio y la intermedia),

Argus, Asellus, Gaput serpentis. Carneóla, caurica, clandesti-

na, cribraria, erosa, feliyia, gangrenosa, Globulus, helvola, Hi-

rlindo, Isabelía, Lamarcki , Lynx, mauritiana, minoridens =
microdon, Moneta, poraria, Annulus, staphylcea, Talpa, Ti-

gris, Vitellus, Walkeri, Ziczac y Trivia pellucidula

.

También indica en las páginas 593 y 594 la distribución geo-

gráfica de estas especies desde Mauricio hasta las islas de Oceanía,

ó sea la Polinesia.
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1903. Sinitb.

A list of species of moUusca from South África, en los Proceed.

Mal. Soc. London. Vol. V. London.

En la página 379 cita del Sur de África las CyprcBa minori-

dens = microdon y stolida, y en la página 402 las Cypnea Ful-

toni, Barclayi y simüis.

1903. Sowei'by.

MoUusca of South África. Cape Town.

Describe y figura en la página 218 la Cyprcea Fultoni.

1903. Stui-any.

Gasúropoden des Rothen Meeres. Wien.

Cita en las páginas 46, 47 y 68, de diversas localidades del Mar

Rojo, las Cyprcea Isabella, Carneóla, Talpa. fitnbriata, caurica,

Erythrceensis, arábica, Annulus, Tigris, Pantherina = vinosa,

Vitellus, Camelopardalis, I^ynx, erosa, Turdus, Nucleus y
Oryza.

1903. Zulueta.

Gontribution a la faune malacologique mariéime de Vilasar

de Mar. Barcelona.

Menciona de dicha localidad, en la página 2, la Trivia Europcea

= árctica.

1904. Byne.

The type of Cyprfea Caput anguis Philippi. en el Journ. of

Conch. Tomo XI. London.

Con.signa en la página .57 que el tipo de dicha Cyprcea, según

carta del hijo de Philippi, existe en el Museo de Chile.

1904. Hedley.

The effect of the Basian isthmus upon the existing marine fau-

na, en los Proceed. of the Linn. Soc. of New South Wales.

Sydney.

En la página 882 cita la Cyprcea Thersites de Adelaida, en

Australia.

1904. Hidalgo.

Catálogo de los moluscos testáceos de las islas Filipinas...

I. Moluscos marinos. Madrid.

Se consideran como de Filipinas 71 especies de Cyprcea, las cua-
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les se mencionan en las páginas 140 á 150, con la cita de una i)uena

figura y las localidades donde se encontraron. Son las siguientes:

Cypraia Adamsoni, annulata, Aniiulns, arábica, Argiis, Asellus,

Capui serpenlis, Carneóla, caurica, Childreni, Cicércula , clan-

destina, contaminaía , cribraria, cyUndrica, ebúrnea ^ eglanti-

na, erosa, errones, I'Jsoníropia, /hnbriaia, ffaveola = ?, gangre-

nosa, globosa ^= pilula , GlobvÁus, Orando, heloola , Hirundo =:

Kieneri, insecta, interrapta. Isabella, Lamarcki, limacina,

Lisíeri, lútea, Lynx, Mappa, mauritiana, microdon, miliaris,

Moneta, neglecta = Hirundo , nivea, Nucleiis, Onyx, Oryza,

pellucidula, poraria, punctata, quadrimaculata , reticulata,

Saukv, scabriuscula, Scurra =^ amarata, stapliylcBa, stercus mus-

caruní = trizonata, var., stolida, subcylindrica , sulcata, tabes-

cens ^= punctulata , Talpn , testudinaria, Tigris, undata^Dilu-

culum , UrsellHS=^ Melvilli , variolaria= Ghinensis, Ventriculus,

Vitellus, vitrea, Walkeri y Ziczac. En las páginas 149 y lóO se

da otra lista de 13 especies de Cypraia citadas por algunos autores

de Filipinas, pero cuya cita necesita confirmación. Las especies de

Joló y Marianas pueden verse en otro trabajo titulado Noticia so-

bre las faunas malacológicas del Archipiélago de Joló é islas

Marianas.

1904. Jones y Preston.

List of moUusca coUected during tlie commission of H. M. S.

Waterwicht in the China seas, en los Proceed. Malac. Soc.

London, Tomo VI. London.

En la página 144 citan de China la Cyprwa arábica, y de La-

buan y el Norte de Borneo las Cyprcea fnnbriata, Annulus , Ase-

llus, errones, scabriuscula, Nucleus y Cicércula.

1904. Melvill y Standen.

The CyprfeidíP of the Persian Culf, Gulf of Ornan and North Ara-

bian sea, en el .lourn. of Conch. Tomo XI. London.

Indican en las páginas 117 á 122 que la Cyprcea Princeps =i

Valentía no parece ser del Golfo Pérsico, dando después la lista

de las especies de dichos mares, que son las siguientes: Cyprcea

Annulus, arabicW, Ilislrio, Carneóla, caurica, erosa, felina, fá-

bula = felina , var. ; finibriata , macula = nótala , Hirundo = Kie-

neri, Lamarcki, lentiginosa, Listeri, mauritiana, Moneta, oce-

HlBALQO. MONOQR. CrPEJIA. 9
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llata, Onyx, pallida, pulchella, pulchra, ovata = Turdus, Tal-

pa, Ziczac, y las Trioia globosa = pilula, Oryza y scabriuscula.

1904. Pallary.

Additiou a la faune malacologique du Golfe de Gabes, en el

Journ. de Conch. París, Tomo LII.

Menciona de dicha localidad, en la página 232, la Cyprma Py-
rum, var., undata y la C. lurida.

1904. Smith.

Natural Listory notes from H. M. Indian marine survey Investi-

gator. MoUusca from the Bay of Bengala and the Arabian

sea, en Ann. and Magaz. Nat. Hist. 7." serie. Tomo XIII.

London.

Cita en la pág. 471 la Trioia producía, de Coromandel y otras

localidades y la T. Pisum, de Ceilán.

1905. Calvet.

La station zoologique de Cette. Cette.

Cita de dicha localidad, en la página 66, las Cyprcea Euro-

pma — árctica y Pulex.

1905. Dalí.

MoUusks from Pernamhuco. Washington.

Menciona de dicha localidad, en la página 144, las Cyprcea

Exanthema, spurca = acicularis y Trioia Pediculus.

1905. Fluck.

Shells coUecting on the Mosquito coast of Nicaragua, en The

Naiitilus, vol. XIX. Philadelphia.

. En la página .55 menciona de dicha costa la Cyprcea Exan-

thema.

1905. Hidalgo.

Catálogo de los moluscos marinos de Santander. Madrid.

De esta localidad se mencionan, en la página 7, las Trioia can-

didula y Europcea — árctica.

1905. Hidalgo.

Noticia sobre las faunas malacológicas del Archipiélago de

Joló é islas Marianas. Madrid.

En las páginas 9 y 10 se citan de Joló y Marianas las Cyprcsa

Annulus, arábica, Caput serpentis, Carneóla, caurica, Cicer-
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cula, erosa, helvola, Isabella, limacina, Lynx, Moneta, neglec-

ta = Hirundo, Nucleus, variolar¿a= Chinensis y Vitellus; de

Joló las C. errones, Globulus, Onj/x, scabriusciüa j Tigris; de

Marianas las G. Árgus, clandestina, cribraria, Histrio, Mappa,

mauritiana, poraria, reticulata, Scurra = amaraía, staphylcea,

tabescens = pundutaéa , Talpa y Ventriculus.

1905. 3Ielvill.

Journal of Conchology. Tomo XI. London.

En la página 188 menciona variedades ó monstruosidades de las

Cyprcea sulcidentata , tessellaki, Crossei = stolida, var. , y
cribraria (Nueva Caledonia), Pyrum var. Petitiana (Nueva Cale-

áonia), Caurica j Lynx.

1905. MelvUl.

Fourcolour varieties of Cyprnea, en el Journ. of Conch. Toaio XI.

London.

Describe cuatro variedades de color (pág. 192) de las Cyprcea

Asellus, Lynx, Ocellata y Scurra = amarata.

1905. Nobre.

Mollusques et Brachiopodes de Portugal. Porto.

Cita de dicho país, en las páginas 65 y 66, las Cyprcea lurida,

Pyrum, spurca, Europcea = árctica, Pulex y candidula.

1905. Robei'ts.

Cjprtea xanthodon Graj, en The Nautilus, Tomo XIX. Phila-

delphia.

En la página 12 dice que ha sido recogida dicha Cyprcea en el

Puerto de Bundaberg, Australia,

1905. Rous.

On some new varieties of Cjprsea, en The Nautilus, vol. XIX.
Philadelphia.

En la página 29 describe la var. Brookei de la Cyprcea milia-

ris (Filipinas) y la var. Eli^abethensis de la Cyprcea Capiensis

(Puerto Elizabeth eu el Cabo de Buena Esperanza).

On some Cjprieidíie in the coUection of Mr. D. W. Fergusson, en

The Nautilus, vol. XIX. Philadelphia.

En las páginas 75 á 78 deacribe nuevas variedades de las Cy-
prcea helvola {wa.e. aphroditej , arábica, Exanthema (var. pudi-
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ca), Cervinetta, Lynx, Vitellus (var. Fergussoni), cruenta =
Chinensis (var. violácea), Caput serpentis, Caurica, Isahella

(var. fulm) y Carneóla (var. Adonis).

1905. Vayssiere.

Etude sur les coquilles de quelques Cjprrea, en elJourn. de

Conch. París, Tomo Lili.

Describe en las páginas 5 á 17 la Gyprcea nivosa; una variedad

de la Cyprcea Cernes; una var. de la C. arábica (eglantina) de la

isla Polillo, j otra var. de la C. subviridis: con excepción de la

C. Cervus, da buenas figuras en color de las otras tres en la lámi-

na 1. La variedad Coutiirieri de la C. arábica, es un ejemplar de-

colorado artificialmente por los indígenas de Filipinas, que ejecu-

tan la misma operación en Olivas, Cochlostylas , etc.

1900. Biitton.

Note on TriviaacutidentataGaskoin, en The Naiitilus, vol. XIX.

Philadelphia.

En la página 132 da noticia de haber encontrado dicha Triria

en la misma región de donde fué citada.

1906. Byne.

Journ. üf Conch. Tomo XI. London.

En la página 352 indica que una Gyprcea Carneóla presenta 99

milímetros de longitud.

1906. Dautzeiibei'g y Fischei' (H.).

Mollusques provenanú des dragages effectués a Vouest de

VAfrique .. . par le Prince de Monaco. Monaco.

Citan de Cabo Verde, en las páginas 38 á 40, las Cypriea hiri-

da, Pyrum, spicrc.a y la Triria candidtda.

1900. Dautzenbei'g- y Fischer.

Liste des mollusques recoltés par M. H. Mansuy en Indo-Chine

etcétera, en e\ Journ. de Conchul. tomo Lili. París.

En las páginas 396 ú 403 citan de Poulo-Condore las Cyprtm

arábica, caurica, erosa, Vitellus, Lynx y Walkeri.

1906. l)aut/enl)«'i'g' y Dui'oiiclioux.

Supplement d la Iaune malacologique des environs de Saint-

Malo. París.

En la página (> citan de dicha localidad la Trivia árctica.
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1906. Jacksoii.

Journal of Conch. Tomo XI Londou.

Menciona en la página 351 algunas Cypi'a;a que tienen un ta-

maño excesivamente pequeño y son la lurida, pulchra, arábica,

stercoraria, Turdus, crasa, Lynx, Carneóla, Caput scrpeiitisy

caurica. De la lurida j Caput serpentis son más pequeños aún

dos ejemplares de mi colección, con todos los caracteres de los

adultos.

Habrá observado el lector al examinar la anterior bibliografía

que comprende la enumeración de los libros buenos, medianos ó

malos en que se encuentra algo publicado sobre el asunto que es

objeto de este trabajo; en poco ó en mucho todos sirven para la

ciencia
, pero entre ellos haj varios que tienen más importancia por

la exactitud de sus figuras y descripciones ó por los datos geográ-

ficos que contienen. Creo que será de algún interés una breve indi-

cación de los más notables, entre los que figuran en primer lugar

las cinco

Monografías del Género Cypraea.

1/ 1845. Kiener. Buenas descripciones y buenas figuras de 145

especies; cita de un solo autor; habitat de las especies deficiente.

2/ 1845 y 1846. Reeve. Descripciones breves, pero suficientes;

láminas buenas con 154 especies; cita de uno ó dos autores, y al-

guna localidad en cada especie.

3." 1870. Sowerby. Descripciones suficientes y figuras muy
buenas de 190 especies, cita de un autor y algunas localidades.

4." 1881. Weinkauff. Minuciosas descripciones, bastante sinoni-

mia, algunas localidades y observaciones referentes á 187 especies.

Figuras desiguales, unas buenas y otras medianas.

5.*^ 1885. Roberts. Descripciones breves de 191 especies con al-

guna localidad , sinonimia muy completa y bien hecha, figuras co-

piadas de otras obras, algo deficientes en la factura.

Obras iconográficas.

Las que contienen mejores figuras, después de las monografías,

son las siguientes: 1G85. Lister — 1702 y 1713. Petiver — 1758.



134 GÉNERO CTPR^A

Regenfuss— 1764. Knorr— 1768. Martini — 1780. Bora — 1784.

Martyn — 1788. Chemnitz — 1791. Bruguiere — 1811. Perry —
1823. Mawe — 1824. Ciray~1826. Blainville — 1826. Sower-

by— 1829. Schubert— 1829. Brodcnp — 1831. Broderip — 1837.

Sowerby— 1833. Duelos— 1834. Quoy— 1841. Swainson— 1842.

Reeve— 1847. Chenn — 1847. Redfield — 18.59. Chenu — 1866.

Figuier — 1870. Hidalgo— 1884. Rochebrune — 1888. Cros.se.—

1896. Melvill — 1897. Beddome— 1897. Dautzenberg— 1897.

Monterosato— 1905. Wayssiere.

Obras descriptivas.

En los autores que siguen Imy descripciones más extensas ó de

mayor número de especies.

1757. Adanson— 1764. Linné— 1768. Martini— 1780. Born—
1781. Gronovius — 1783. Schroeter— 1788. Chemnitz — 1790.

Gmelin — 1810. Lamarck — 1817. Uillwyn— 1824. Gray— 1826.

Blainville— 1827. Delle Chiaje— 1827. Deshayes — 1829. Schu-

bert — 1834. Quoy — 1830. Pbilippi — 1842. Reichecbach —
1844. Lamarck y Deshayes — 1847. Redfield — 1848. Gaskoin —
18.55. Hanley — 1857. Carpenter — 1868. Weinkauff— 1870.

Hidalgo — 1882. Brazier— 1884. Rochebrune— 1888. Melvill —
1890. Carus.

Obras con datos de localidad.

Son muchas, pero se citan las que contienen mayor número de

datos.

1685. Lister— 1713. Petiver — 1811. Perry— 1824. Gray

—

1834. Quoy — 1840. Sganziu — 1843. Menke — 1844. Pbilippi —
1848. Krauss — 18.50. Bianconi — 1851. Petit — 1857. Carpen-

ter— 1857. Morch — 1858. Jardiu — 1801. Fischer — 1803. Des-

mayes — 1864. Adams — 1867. Angas — 1869. Crosse — 1869.

Frauenfeld — 1869. Issel — 1869. Lischke— 1870. Mac Andrew—

1871. Marteus — 1872. Brazier — 1872. Carpenter — 1874 Tap-

parone— 1877. Brazier — 1877. Lienard— 1877. Man — 1879.

Brazier— 1879. Garrett — 1879. Martens — 1879. Smith — 1880.

Martens — 1881. Rcssiter — 1882. Brazier — 1882. Dunker —
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1884. Jickeli — 1885 y 1886. Cooke— 1886. Watson— 1888. Ca-

ramagna — 1889. Morlet— 1889. Sowerby — 1889. Witheleg-

ge— 1891. Fischer— 1891. Smith — 1892. Baker— 1892. Boett-

ger — 1892. Sowerby — 1893. üautzenberg — 1895. Dautzen-

berg — 1895. Melvill y Standen — 1895. Pilsbry — 1897. Mon-

terosato — 1898. Baldwin— 1899. Hedley— 19ül. Melvill— 1902.

Button— 1902. Dautzenberg— 1902. Shopland— 1903. Smith —
1903. Sturany— 1904. Hidalgo— 1904. Melvill— 1905. Hidalgo.

Advertencia. El número que antecede al nombre de autor sirve para

encontrar en el Catálogo cronológico el titulo.de la obra.

NOPvIEMCLATtTRA

III.—Lista por orden alfabético de los nombres con que se de-

signan en esta monografia las especies vivientes del géne-

ro Cyprsea.

Sólo se admiten las denominaciones publicadas desde el estable-^

cimiento de la nomenclatura binaria por Linné, en 1758, y de ellas

las que tienen prioridad de publicación por medio de la prensa y
van acompañadas de descripción, figura, citas ó noticias, por las

cuales puede saber.se, con bastante certeza, qué especie ha querido

dar á conocer el autor.

En el nombre de cada Cyprcea se indican el autor y la fecha de

publicación, y además, entre paréntesis, las restantes denomina-

ciones que ha recibido y no deben emplearse ; lo relativo á estas y
á otras cuya identificación es imposible va expuesto en el epígrafe V.

acliatidea Graj*. 1837 (Grayi Kiener. 1845; Pliysis GYa.y , non Broc-

chi. 1828).

aciciilaris Gmelin. 1790 (flaveola Linné edit. XII. 1767 (non X. 1758

et Mus. Ludov. Ulricae, 1764) spiírca auctor. plur., non Linné).

aciitidentata Gaskoin. 1835.

AdaiHSoni Gray. 1832.

afflnis Marrat. 1867.

albuginosa Mawe. 1825.

Algoensis Gray. 1825.



1S6 (VENERO CYPR^KA

aiiiai'aía Meuschen. 1787 (Argiolns Bolten. 1798; indica Gme-
lin. I7mO; Sciirra Chemnitz. 1788).

amphitales Melvill. 1888.

angiistata Gmelin. 1790.

Aniirt' Roberts. 1868.

annulata Gray. 1825.

Aiiniilus Linné. 1758 (annularis Perry. 1811; annulata Encycl. me-

trop. 1810; cabrillea Perr}'. l8il; Camelorum Rochebrune, 1884;

Harmandiana Rochebrune, 1884; Nonmeensis Marie, 1869; Pe-

rrieri Rochebrune, 1884).

Arábica Linné. 1758 (ameihystea Linné. 1758; canaliculata Bol-

ten. lyqS; fragilis Linné. 1758; undosa Bolten. 1798).

arabioula Lamarck. 18 10.

árctica Pulteney. 1799. (búllala Pulteney. 1803; candida Macgill.

1843, Coccínella Lamarck. 1810; diaphaiia Montagu. 1803; eui'o-

/>íKa Montagu. i'io^
\
Jousseaitmei hocíivá. i88b; Norvegica Sars.

1835; Pediciiliis auct. plur., non Linné; umhilicaiis Costa. 1829).

arenosa Gray. 1824.

Arg'US Linné. 1758 (contrastriata Perry. 181 1).

ArtuloUi Jousseaume. 187Ó.

Ascllus Linné. 1758 (Vespa Encycl. metrop. 1810).

*atoiiiaria Dalí. 1902.

Auraiitium Martyn. 1784 (Aurora Solander. 1795).

australis Lamarck. 1822 (rosea Duelos. 1826).

Barclayi Reeve. 1857.

Becki Gaskoin. 1835.

bicallosa Gray. 1837 (Aubryana Jousseaume. 1869; ingloria Cros-

se. 1878).

brevidentata Sowerby. 1870.

brevissima Sowerby. 1870.

Broderipi Gray. 1832.

Buttoiii Melvill. 1900.

('alifoi'niaiía Gray. 1828 (Cal¡fornica, auct. plur.)

CaiiK'bípardalis Perry. 181 1 (inelanostoniah&a.Ú\es. 1825).

candidula Gaskoin. 1835 (approximans Beck. 1835; Olorina Du-

. clos. 1835.

Capensis Gray. 1828.

Caput draconis Melvill. 1888.

Taput serpentis Linné. 1758 (albella? Lamarck. 1822; bandata

Perry. 181 1 ; Capul anguis Philippi. 1849; Onyx Man (non Linné).

1877; Reliculuní Gmelin 1790).
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(""arneola Linné. 1758 (cyassa Gmelin, 1790; propinqna Garrett.

1879; Sowerby i Knton. 1839).

oastaiiea Higgins. 1868.

oaurica Linné. 1758 (corrosa Gronovius. 1781; crenaia. part. Bol-

ten. 1798; Z)e«/ex Humphreys. 1828; derosa Gmelin. 1790; Dra-

ccena Born. 1778; eloiigata Perry. 1811; Lentigo Bollen, 1798;

morbillosa part. Bolten, 1798; qitinquefasciata. part. Bolten. 1798;

s¿o/ií/rt part. Bolten , 1798; succinda Meuschen. 1787; trifasciata

Meuschen. 1787).

cernica Sowerby. 1870.

Oervinetta Kiener. 1845 (Exantliemata Perry. 181 1).

Cei'vns Linné. 17Ó7 (bifasciata Gmelin. 1790; cerina Wyath. 1838;

Cervina Lamarck. 1822; Meleagris part. Bolten. 1798; ociila/a

Gmelin. 1790).

Ohildreiii Gray. 1825.

Chinensis Gmelin. 1790 (crenaia part. Bolten. 1798; cnienta auct.

plur., non Gmelin; Greegori Ford. 1893; morbillosa part. Bolten^

1798; morbillosa Solander. 1817; variolaria Lamarck. 1810).

Chi'ysalis Kiener. 1845.

cicatrosa Sowerby. 1870.

(Icei'cula Linné. 1758 (citrina Humphreys. 1828; Lienardi Jous-

seaume. 1874; ¿ncorMis Jousseaume. 1874).

fiti'ina Gray. 1825.

clandestina Linné. 1767 (candida Pease. 18Ó5; moniliaris Lamarck.

1 8 10; nitida Solander. 1824).

Clara Gaskoin. 1851.

Coniptoni Gray. 1847.

contaniinata Gray. 1832.

oori'ngata Pease. 1868.

costata Gmelin. 1790 (carnea Gray. 1828; rosea Wood. 1828; tri-

tícea Dufresne. 1826).

costispunctata Gaskoin. 1870.

Coxeni Cox. 1873.

Coxi Brazier. 1872.

Ci'ibellnni Gaskoin. 1849.

ci'ibraria Linné. 1758 ('comma Perry. 1811
;
/aWax Smith. 1881).

("iiniingi Gray. 1832. (contpta Pease. 1860).

cylindrica Born. 1778 {Cornus part. Bolten, 1798; phasma Meus-

chen. 1787).

decipiens Smith. 1880.

declivis Sowerby. 1880.
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depauperata Sowerby. 1837.

Diluoiilum Reeve. 1845 (fasciata Encycl. metrop. 1810; undata

Lamarck. Systeme. 1822; vittata Deshayes. 1852; Ziczac Bolten.

1798; Zíg-^a^- Lamarck. 1810.

ebúrnea Barnes. 1824 (ladea. Mawe 1828; tiivea Gray ?).

edeiitula Sowerby. 1837.

eglantina Duelos. 1833 (arábica Perry. 181 1, non Linné).

erosa Linné. 1758 fC/ca¿ríx Meuschen. ijjS; fasciata Ferry. 181 1;

ft rriigitiosa GmeVm. 1790; similis Gmelin. ijgo; stellaia Perry.

181 1).

ei'i'ones Linné. 1758 (chrysostonm Brazier. 1880; cruenta Gmelin.

ijgo; ferruginosa Combes. 1824; oblonga Gmelin. ijgo; oliva-

cea Lamarck. 1810; Ovttm Gmelin. 1790; Sophim Brazier. 1875;

spurca Born. 1780; siibflava Wood, 1828; succincta Chemnitz

ijg^; virescens Humphreys. 1824).

Erythra'ensis Beck. 1S4S (Urselhis? Ferry. 181 1).

Esontropia Duelos. 1833.

Exantheiiia Linné. 1767 (atheroma Meuschen. 1787; duhia Gmelin.

1790; glauca Bolten. 1798; Leucopis Shaw. 1790; Meleagris part.

Bolten. ijgS; phimbea Gmelin. 1790; Zebra Linné. 1758).

exigua Gray. 18^,2 (gemmtda Gould. 1845; Tremeza Duelos. 1833).

exusta Sowerby. 1837.

felina Gmelin. 1790 (fábula Kiener. 1845; olivácea Solander. 1817).

fimbi'iata Gmelin. 1790 (tenella Solander. 1817; unifasciata Mi-

ghels. 1848).

forniosa Gaskoin. 1835 (crebricostata Sowerby. 1870).

Fragilioide.s Meuschen. 1778 (bidlata Bolten. 1798; cincta Solander.

1817; cinérea Gmelin. 1790; Morio? Meuschen. 1787; sórdida La-

marck. 1810; succincta Mürch. 1850).

Fultoni Sowerby. 1903.

fusca Gray. 1832.

fuscodentata Gray. 1825 (rufodentata Schaufuss. 1869).

fusooniaculata Pease. 1865 (Adelina; Roberts. 1885).

Galapagensis Melvill. 1900.

gangrenosa Solander. 1817 (flaveola Reeve. 1846; Helena- Ro-'

berts. 1868; Martiniana Antón. i8t,()\ poraria Martini. 1768; Reent-

A'¿ Dunker. 1852; sca?>/osfí Humphreys. 1828).

Gaskoini Reeve. 1846 (ocellata Bolten. 1798. non Linné).

gemniula Weinkauff. 1881.

Gillei Jousseaume. 1893 (arábica 'Burrow. 1844. non Linné; ara¿>ica

var. Kiener. 1845; /«¿ermerfia Redfield. 1847).
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globosa Gray. 1832 (aciitisulcata Kenyon. 1900; splmrula Mi-

ghels. 1848).

Globiilus Linné. 1758 (affinis Gmelin. 1790).

Goodalli Gray. 1832.

gracilis Gaskoin. 1848.

Graiulo Gaskoin. 1848.

guttata Gmelin. 1790 (Vüellus Bolten. 1798, non Linné).

lielvola Linné. 1758 (chalcedonia Perry. 181 1; citrina Kiener. 1845;

rferosn Risso. 1826; y?flZ'eo/a Linné. 1758; Za2«7a;u' Kenyon. 1900;

radians Meuschen. 1787; stellata Bolten. 1798; striata? Gme-
lin. 1790).

Hii'Uiulo Linné. 1758 (coffea Sowerby. i87o;Me^/ída Sowerby. 1837;

Sowerbyi 'Rohe.rXs. 1885; Í7;'se//7ís Gmelin. 1790).

Histrio Meuschen. 1787 (arábica var. Kiener. 1845; Arleqiiina

Chemnitz. 1788; ocidata Bolten. 1798).

Hungerfordi Sowerby. 1888.

insecta Mighels. 1845 (hordacea Kiener. 1845).

intermedia Kiener. 1845.

interi'upta Gray. 1824 (Rliinoceros Souverbie. 1865).

iri'orata Solander. 1828.

Ii'vineanaí Cox. 1889.

Isabella Linné. 1758 (controversa Gray. 1824).

Kieneri Hidalgo. 1906 (Hirtindo Sowerby. 1837, non Linné).

Lainarcki Gray. 1825 (miliaris Kiener. 1845).

lentiginosa Gray. 1825 (sabulosa Solander. 1828).

Leucodon Broderip. 1828.

leucostoma Gaskoin. 1843.

limacina Lamarck. 18 10 (inierstincta Mawe. 1S28 -¡Jenningsia Perry.

181 i; mimda Gmelin. 1790; Nucletis Quoy. 1834; Oryza Solan-

der. 1817; semiploia Mighels. 1848; Spadix Mighels. 1848).

Listeri Gray. 1825 (Boivini Kiener. 1845; marginalis Solan-

der. 1828).

lurida Linné. 1758 (Kiinthi Audouin. 1828; murina Chiereghini.

J870; Talpa Crouch. 1827).

lútea Gronovius. 1781 (Hnmphreysi Gray. i^2/[\ nivea Mawe. 1828;

sítccincia Solander. 1828).

Lynx Linné. 1758 {Caledonica Crosse. i869; crueniataBohen. 1798;

petec/iisans Meuschen. 1787; squalina Gmelin. 1790; Vanelli Lin-

né. 1758; variolans Meuschen. 178?).

3Iacaiidi'je¡ Sowerby. 1870.

Madagascai'ieusis Gmelin. 1790 {grantdata Pease. 1862).
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^lappa Linné. 1758 (alga Perry. iS 1 1 ; nigricans Montrouzier. 1875).

Mai'iffanta Solander. 181 7.

inai'ffinata Gaskoin. 1848.

Maug:ei'i Gray. 1832.

Mauí'itiana Linné. 1758 (fas/rt^jea Bolten. ijqS; fragilis Born. 1780;

fuliginosa Perry. 1811; mauritania Perry . 181 1; mauíUanicalAn-

né. 1764; nebulosa Solander. 1817; ovala (Bulla) Gmelin. 171)0;

Paschalis Bolten. 1798; Regina Gmelin. 1790; Irifasciata Gmelin.

1790; lurbínata Gmelin. 1790; undata Chemnitz. 1788; nndiilala

Gmelin. 1790).

iiH'ditíMTanea Risso. 1826 {uiuUílirata Sowerbj'. 1870).

Melvilli Hidalgo. 190Ó {Ursellus Wood. 1828).

inicfodoii Gray. 1828 (minoridens Melville. 1901).

iniliai'is Gmelin. 1 790 (Lrtí«rínA'/ Duelos. 1845).

Mollerati Locard. 1894.

3[oneta Linné. 1758 {alava Rochebrune. 1884; Barllieleinyi'Qtm'dráv,

18Ó1; ellinographica Rochebrune. 1884; ¿c/e/'ú/íT Lamarck. 1810.

Mercatorium Rochebrune. 1884; Numisma Bolten. 1798; pleura-

ñecles Rochebrune. iSS^; plumaria Rochebrune. 1884; vesiimenti

Rochebrune. 1884).

3Ius Linné. 1758 {aiitumnalis Perry. 181 1; Carthaginiensis Bolten.

1798 ;/2<//g-/Mosrt Bolten. 1798; Ovum Bolten. 1798; Vanelli Hum-
phreys. 1828).

Napolina Duelos. 1845 {obscura Gaskoin. 1S48).

nebulosa Kiener. 1845 (casianea? Anderson. 1837).

iiiíti'opuiu'tata Gray. 1828 (iruia Kiener. 1845).

nivea Gray. 1832 {scabriiiscula Kiener. 1845).

nivosa Broderip. 1828 {Dama Gray. 1828; non Perry).

notata Gilí. 1858 (amacula Rigacci. 1874; irescens?, según Sower-

by. 1870; macula A. Adams. 1867).

Miicleus Linné. 1758 {cérea Paetel. 1887; gemmosa Perry. j8ii; va-

riolosa Bolten. 1798).

ohvelata Lamarck. 18 10.

ocellata Linné. 1758 {Iota Lamarck. 1810).

Oniscus Lamarck. 1810 {aperta Mawe. 1823).

(hiyx Linné. 1758 {adusta Chemnitz. 1788; carnícolor Duelos 1852;

castanea Meuschen. 1778; NympJuv Duelos . 1870; Prunus Bol-

ten. 1798; Pidla Gmelin. 1790; succincta Linné. 1758).

Oi'yza Lamarck. 1810 {nivea Solander. 1817; Sandivichensis Sower-

by. 1870).

ovulata Lamarck. 1810 {Ovula Deshayes. 1844).
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Oweni Gray. 1837 {Menkeana Desha)'es. 1863).

Piícilicíi Gra}'. 1832.

pallida Gray. 1824.

Pananiensis Dalí. 1902.

Itaiicilirata Sowerb}'. 1870.

Poasoi Sowerby. 1870.

Pedimlus Linné. 1758 (Cimex Owen. 1870; Oniscus Bolten. 1798;

P/5//W Meuschen. 1778; Si//ca/a Dillwyn. 1817).

lu'llitcidula Gaskoin. 1846. {Tttnieri ]o\.\sse&\\me. ?).

Petitiana Crosse. 1872.

picta Gray. 1824.

pilula Kiener. 1845 (globosa Sowerb}', 1870, non Gray).

piperita Gray. 1825 (bicolor Gaskoin. 1848).

PisHiii Gaskoin. 1846 (australis Quoy. 1834. la figura).

polita Roberts. 1868.

porai'ia Linné. 1758 (caxa Bolten. 1798).

produfta Gaskoin. 1835.

pulchella Swainson. 1823.

pulchra Gray. 1824 (piilcliella Gray, 1824, non Swainson.)

Piilox Gray. 1828 (CocciiieHa? Risso. 1826; lacryíiiaiis Menke. 1830;

Laihynis Dufresne. 1829 ó 1830).

pulioiii'ia Reeve. 1846.

Pulla Gaskoin. 1846.

puiictata Linné. 1767 (atomaria Gmelin. 1790; sterais muscarum
Lamarck. 1810).

punctulata Gmelin. ijgo (cyliiidrica Wood. 1828; pusilla Gmelin.

1790; tabescens Dillwyn. 1817).

pustnlata Lamarck. 1810.

Pyrifoi'inis Gray. 1824 (Kaiseri Kenyon. 1897; SnitfJii Sow . 1881).

Pyniiii Gmelin. 1790 (cinnainomtea Olivi. 1792; flaveola Born.

1778; /íí/i'a Gmelin. 1790; maculosa Gm&\m. 1790; ochracea So-

lander. 1817; piriformis Locará. 1886; rufa Lamarck. 1810; Sici-

liana Salis. 1793; variolosa Gmelin. 1760).

quailriiiiaculata Gray. 1824 («wíftosa Solander. 1828).

quadi'ipunotata Gray. 1828 (rotunda Kiener. 1845).

radians Lamarck. 18 ro (Oniscus Dillwyn. 18 17; rola Weinkauff

1881).

Rashlelghana Melvill. 1888.

Reevei Gray. 1837.

reticulata Martyn. 1784 (Hislrio Lamarck. 1822; maciilata Barnes.

1824).
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Rittei'i Raymond. 1903.

Robei'tsi Hidalgo. 1906 (punctulata Gray. 1824, non Gemelin).

rubescens Gray. 1832 (rufescens Sowerby. 1837).

i'iibinicoloi' Gaskoin. 1835.

sanguínea Gray. 1832 (Latliynis Kiener. 1845).

sansninob'nta Gmelin. lycp (Pcfed/ialisBohen. \7c)S
;
piirpiirascens

Swainson. 1824; purpiiraia So\and&r. 1817).

Saulae Gaskoin . 1843.

scabi'iuscula Gray. 1828.

Scotti Broderip. 1831 (Friendi Gray. 1832).

similis Gray. 1831

.

Solandri Gray. 1837.

Sowerby i Kiener. 1845 (ferruginosa Kiener. 1845).

spadicea Swainson. 1823.

spui'ca Linné. 1758 (ocellata lA&nschen. ijSj).

staphyhfa Linné . 1758 (consobrina Garrett. 1879; graniilata Hum-
phreys. 1828).

stei'corai'ia Linné, 1758 (caitteriata Chemnitz. 1788; conspurcata

Gmelin. 1 7^0 ;fasciata Chemnitz. 1788; gibba Gmelin. 1790; Griim-

mulus Humphreys. 1828; //o-íT¿a Bolten. \7()8\ olivácea Gmelin

1790; Raihts Lamarck. 1810; üinnilosa Meuschen. 1778).

stolida Linné. 1758 (Cornus part. Bolten. 1798; CrosseiMarie. 1869;

Draco Bolten. 1798; femiginea Humphrej'S. 1828; qitinqtiefas-

data part. Bolten. 1798; rubiginosa Gmelin; 1790.)

suboylindi'ica Sowerby. 1870.

subrostrata Gray. 1828.

subvii'idis Reeve. 1835.

suffusa Gray. 1832 (Armandlna Duelos. 184S; pnllata Owen. 1870).

sulcata Gaskoin. 1848 (Gaskoini Roberts. 1870).

siilcidentata Gray. 1824.

Surinaniensis Perry. 181 1.

Talpa Linné. 1758 (cincta Meuschen. 1787; Sardonyx Hum-
phreys. 1828).

teres Gmelin 1790 (cyUndrica Chenu. 1847; subieres Wein-
kauff. 1 88 1).

tessellata Swainson. 1823 (trigonella Dufresne. 1826).

testiidinai'ia Linné. 1758 (Talpa Humphreys. 1828; testiidinosa Pe-

rry. i8\i\ venérea? Gmelm. 1790).

Thersites Gaskoin. 1848.

Thoniasi Crosse. 1865.

Tigris Linné. 1758 (alauda part. Menke. 1830; ambigua Gmelin.
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Ijgo; femínea GmeMn. ijgo; flammea Gmelin. ijgo; Leopardalis

Humphreys. 1828; Oiipa Bolten. 1798; Pai-dalis Sha.\v. ijgo?; Par-

dus, part. Bolten. 1798; seriata Solander. 1817; tigrina Gme-
lin. 1790).

trizonata Sowerby. 1870 (stercus muscariim Sowerby. 1870, non

Lamarck).

Tiii'dus Lamarck. 1810 (arenosa Solander. 1828; Hamyi Rochebru-

ne. 1884; oz'a/a Perry. i?iii\pardalina Dnxik&x. 1852).

umbilicata Sowerby. 1825.

Valentía Perry. 181 1 (Princeps Gray. 1824).

Ventriciilus Lamarck. 1810 (achatina Perry. 181 1; Carneóla Mar-

tyn, 1784, non Linné; Otahitensis Schubert y Wagner. 1829).

venusta Sowerby. 1847 (Thatclieri Cox. 1869).

vesicularis Gaskoin. 1835.

vinosa Gmelin. 1790 (alauda part. Menke. 1830; guttaia Lamarck.

1810, non Gmelin; Leopardiis Link. 1852; obtusa Perry. 1811; Pan-

tJierina 'üolanáer. 1817; ¿/¿rZ/za Lamarck. 1822).

Vitellus Linné. 1758 (Dama Perry. 181 1; LoebbeckeanaWe\nka.uñ.

1881; siibjíava Gmelin 1790; siibfuscata Martyn. 1784).

vitrea Gaskoin. 1848 (Pediciilus Encycl. metrop. 1810).

Walkeri Gray. 1832 (amabilis ]oasseaume. 1881; Bregeriana Cros-

se. 1868; commixta? Mawe. 1828).

Wilhelmina Kenyon. 1897.

Xantliodon Gray. 1832.

Ziczac Linné. 1758 (misella Perry. 181 1; Miisctdns Meuschen. 1778;

undata Lamarck. Ann. Mus. 1810; iindulata Wood. 1828).

zonataChemnitz. 1788 (^wac*/a^a Gray. 1824; ^onarzíi Gmelin. 1790).

IV.— Resumen de las especies admitidas de Cyprsea

publicadas por cada autor.

Los autores y los nombres específicos van dispuestos por orden

alfabético, pero estos últimos están colocados en grupos según la

fecha de publicación.

Barnes. 1824. Cypraea ebúrnea.

Beck. 1845. C. Erythrseensis.

Born. 1778. C. cylindrica.

Bvazier. 1872. C. Coxi.
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Bi'<Hl«M'ip. 1828. C. Leucodon y nivosa: 1831. C. Scotti.

Cheiiiiiitz. 1788. C. zonata.

Cox. 1873. C. Coxeni: 1889. C. Irvineanse.

Ci'o.sse. 1865. C. Thomasi: 1872. C. Petitiana.

Dalí. 1902. C. atomaria y Panamensis.

Duelos. 1833. C. eglantina 3' Esontropia: 1845. C. Napolina.

(iaskoin. 1835. C. acutidentata, Becki, candidula, formosa, produc-

ía, rubinicolor, vesicularis: 1843. C. leucostoma, Saulae: 1846.

C. pellucidula, Pisum, Pulla: 1848. C. gracilis, Grando, margi-

nata, sulcata,Thers¡tes, vitrea: 1840. C. Cribellum: 1851. C. Clara:

1870. C. costispunctata.

Gilí. 1858. C. notata.

(iriiieliii. 1700. C. acicularis, angustata, Chinensis, costata, felina,

fimbriata, guttata, Madagascariensis , miliaris, punctulata, P3'rum,

sanguinolenta, teres y vinosa.

ÍTi'íiy. 1824. C. arenosa, interrupta, pallida, picta, pulchra, Pyrifor-

mis, quadrimaculata, sulcidentata: 1825. C. Algoensis, annulata,

Childreni, citrina, fuscodentata, Lamarcki, lentiginosa, Listeri,

piperita: 1828. C. Californiana, Capensis, microdon, nigropunc-

tata, Pulex, quadripunctata, scabriuscula, subrostrata: 1831. C. si-

milis: 1832. C. Adamsoni, Broderipi, contaminata, Cumingi, exi-

gua, fusca, globosa, Goodalli, Maugeri, nivea. Pacifica, rubescens,

sanguínea, suffusa, Walkeri, Xanthodon: 1837. C. achatidea, bi-

callosa, Oweni, Reevei, Solandri: 1847. C. Comptoni.

Gi'Oiiovíhs. i 78 i. C. lútea.

HidalíiO. 1906. C. Kieneri, Melvilli, Robertsi.

Higf^'ins. 1868. C. castanea.

Jousseaunie. i876. C. Artufelli: 1893. C. Gillei.

Kiener. 1845. C. Cervinetta, Chrj'salis, intermedia, nebulosa, pilula

y Sowerbyi.

Kenyoii. 1897. C. Wilhelmina.

Lainai'ck. 1810. C. arabicula, limacina, obvelata, Oniscus, Oryza,

ovulata, pustulata, radians, Turdus, Ventriculus: 1822. C. aus-

tralis.

Liiiiié. 1758. C. Annulus, Arábica, Argus, Asellus, Caput serpentis.

Carneóla, caurica. Cicércula, cribraria, erosa, errones, Globu-

lus, helvola, Hirundo, Isabella, lurida, Lynx, Mappa, Mauritiana,

Moneta, Mus, Nucleus, ocellata, Onyx, Pediculus, poraria, spur-

ca, staphylsea, stercoraria, stolida, Talpa, testudinaria, Tigris,

Vitellus, Ziczac: 1767. C. Cervus, clandestina, Exanthema y
punctata.
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Locai'd. 1894. C. Mollerati.

MaiTat. 1867. C. affinis.

Martyii. 1784. C. Aurantium, reticulata.

Mawe. 1825. C. albuginosa.

Jleiischeu. 1778. C. Fragilioides: 1787. C. amarata é Histrio.

Melvill. 1888. C. amphitales, Caput draconis, Rashleighana; igoo.

C. Buttoni y Galapagensis.

Mighels. 1845. C. insecta.

Pease. 1865. C. Fuscomaculata: 1868. C. corrugata.

Perry. 181 1. C. Camelopardalis, Surinamensis y Valentía.

Pulteiiey. 1799. C. árctica.

Raj'iuond. 1903. C. Ritteri.

Reeve. 1835. C. subviridis: 1846. C. Gaskoini, pulicaria: 1857. C.

Barclayi y Diluculum.

Risso. 1826. C. mediterránea.

Roberts. 1868. C. Annae, polita.

Smith. 1880. C. decipiens.

Solaiuler. 1817. C. gangrenosa, Margarita: 1828. C. irrorata.

Sowei'by. 1825. C. umbilicata: 1837. C. depauperata, edentula,

exusta: 1847. C. venusta: 1870. C. brevidentata, brevissima, cer-

nica, cicatrosa, declivis, Macandrsei, paucilirata, Peasei, subcylin-

drica y trizonata; 1888. C. Hungerfordi: 1903. C. Fultoni.

Swaiiison. 1823. C. tessellata, pulchella y spadicea.

Weinkaiiff. 1881. C. gemmula.

De las 2ig especies admitidas, 150 han sido publicadas por Lin-

né, Gmelin, Lamarck, Gray, Gaskoin y Sowerby.

V—Nombres aplicados por diversos autores á especies vi-

vientes del género Cyprsea y que deben pasar á la sino-

nimia.

Se hallan dispuestos por orden alfabético, con citación de la obra

en que se encuentran y la referencia á la especie admitida á que

pertenecen; en varios de ellos no ha sido posible la identificación

por falta absoluta de datos, brevedad de las descripciones (que con-

vienen á más de una especie) ó incorrección de las figuras.

Para la formación de esta sinonimia se han revisado uno por uno

los datos consignados en los autores , muchos de ellos bien corre-

HiDALQO. MoNOon. ClPV.S.k. 10
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gidos por diversos naturalistas ,
pero todavía se han heclio rectifi-

caciones y adiciones de alguna importancia.

achatina Perry, Conchology, lám. 20, fig. 6. — 181 1 = Cypi'sea

Venti'iculus Lamarck.— ISIO.

acufisiilcata Ken3'on, Proceed. Malac. Soc. London, tomo IV, pá-

gina 69, con figuras.— 1900= Cypi'Pea globosa Gray. — 1832.

Adelince Roberts en Tryon, Man. Conch. Cyprsea, pág. 168, lám. 4,

figuras 46 y 47.— 1885 =(\vpi'íea fuscomaculata Pease.— 1865.

adusta Chemnitz, Conch. Cabin. tomo X, pág. 106, lám. 145, figu-

ra 1 34 1. — 1788 = Cyprsea Onyx Linné. — 1758. var.

affinis Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3420.— i790= Cy-

pi'ífa Globiilus Linné. — 1758.

alaiida Menke, Synops. meth. mollusc, pág. 82.— i830= Cypi'8ea

Tigris Linné.—1758, y C. vinosa Gmelin.—1790.

albella Lamarck, Anim . sans vert. tomo VII, pág. 404. — 1822 =
Ovpi'{ii»a Captit sei'pentis Lin. var. según unos autores; Cypi'íea

lielvola Linné, en mal estado, según Kiener.

albida Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3404.— 1790. Espe-

cie imposible de identificar: Roberts dice que es la Cypiwa ci-

nérea de Gmelin.

alga Perry, Conchology, lám. 23, fig. i.— 181 1 = Cyi)ríea Mappa
Linné.— 1758.

amabilis Jousseaume, Le Naturaliste, pág. 349.— 1881 = Oyprjea

Walkeri Gray.—1832. var.

amacula Rigacci (err. typogr. por ¡nacida), Cat. Conch. pág. 112.

i874 = Cyprt)ea notata Gilí.— 1858.

ambigua Gmelin, Syst. natura:, edic. XIII, pág. 3409. — 1790=
Cypríea Tigris Linné.—1758.

ainethystea Linné, Syst. natura;, edic. X, pág. 720.— i758= t'!y-

príea arábica Linné ( incompleta).—íloH.

amygdala Meuschen, Mus. Gevers. — 1787. No se puede identi-

ficar.

annularis Perry, Conchology, lám. 22, fig. 6. — 181 1 = Cypra^a

Annulus Linné. — 1758.

annulata (?), Encyclop. metropolit. Conchology, lám. 14. — 1810 =
Cypra'a Annulus Linné.—1758.

aperta Mawe, Linn. Syst. Conch. frontisp. figs. 5 y 6.— 1823 =Cy-
prsva Oniscus Lamarck .

— 1810.

appi-oximans Beck, Proc. Zool. Soc. London, pág. 201. — 1835 =
C'ypraía candidula Gaskoin.—1835.
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arábica Perry (non Linné), Conchology, lám. 21, ñg. i.— 1811^
Cypi'a'a eglantina Duelos.— 1833. (magna.)

arábica Burrow (non Linné) Elem . Conchology, pág. 139, lám. 14,

figura I . — 1844 = (-'ypi'iPa Gillei Jousseaume. — 1893.

arábica Kiener (non Linné), Spec. gener. Cypraea, pág. lOó, lám. 17.

figura 2 .
— 1845 = Cypi'iea Histi'io Meuschen. = 1787.

arábica Kiener (non Linné), loe. cit. pág. lOó, lám. 4, fig. 3.

—

i845=Cyi)i'jva Gillei Jousseaume.—1893.

arenosa Solander según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 84.

—

1828^ Cypra*a Tui'dus Lamarck. — 1810.

Argioliis Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 26.— i798 = Cypr{ea

amarata Meuschen.— 1787.

Arlequina Chemnitz, Conch. Cabin., tomo X, pág. lio, lám. 145,

figuras 1346 y 1347.— 1788= Cypi'íea Histi'io Meuschen.— 1787.

Armandina Duelos, en Kiener. Spec. gener. C3'pr3ea, pág. 140, lá-

mina 46, fig. 2.— 1845 = Cypi'PPa suffusa Gray.—1832.
atava Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág. 83, lá-

mina I , fig. 4.— 1884= Cypiwa íloiieta Linné. 1758. var.

atheroma Meuschen, Mus. Geversianum, pág. 402.— 1787 = Cypi'sea

Exantht'iiia Linné.—1707 (incompleta).

atomaria Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3412.— 1790 =
Oyprpea piinctata Linné.— 17(j7.

^íí6ryfl«a Jousseaume, Revue et Magas. Zoolog., pág. 348, lám. 18,

figuras I á 3.— 1869 = Cypraea bicallosa Gray.— 1837. (magna,

sed non adulta).

Aurora Solander, según Chemnitz, Conch. Cabin., tomo XI. pág. 34,

lám. 180, figs. 1737 y 1738.— 1795 = Cypi'iiea Aiu'antimu Martyn.

1784.

aiistralis Quoy, Voy. Astrolabe. Zoologie, tomo III, pág. 48, lá-

mina 48, figs. 19 á 21.— 1834 = Cypi'sva australis Lamarck.

—

1822 (la descripción) y Cypvsea Pisum Gaskoin.—1846 (las figu-

ras).

atihnnnalis Perry, Conchology, lám. 21, fig. 2.— i8ii=Cypra'a
Mus Linné.—1758.

badia Gmelin, S5'st. naturae edic. XIII, pág. 3414.— 1790. No he

podido identificarla.

bandata Perry, Conchology, lám. 20, fig. 2. — i8ll = Cypr{ea

Caput serpentis Linné.—1758. (incompleta.)

Bartlielemyi Bernardi, Journ. Conch., tomo IX, pág. 48, lám. i, figu-

ras 3 y 4.— 18Ó1 = Cjqu'sea 31oiieta Linné.— 1758. var. (utrin-

qite subrostrata)

.
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bicolor Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 92.— 1848 = Cy-
pi'fea piperita Gray,— 1825. var.

bifasciata Gmelin, Syst. naturas, edic. XIII, p'ig. 3405. — 1790 =
Cypiwa Cerviis Linné.—1707 (incompleta.)

Boivmi Kiener , Spec. gener. Cypraea, pág. 66, lám. 18, fig. 2.

—

1845 ^ Cj^piwa Listei'i Gray.—1825. var. (pallidior.)

Braiinani Schaufuss, Mollusc. syst. et catal., pág. 47.— 18Ó9. No
encuentro descripción ni figura de esta especie.

Bregcriana Crosse, Journ. Conch., tomo XVI, pág. 277.— 1868, y
tomo XVII, pág. 4Ó, lám. I, fig. 2 = Cypiwa Walkeri Gray.—
1832. var.

bullata Bolten, Museum Boltenianum, pág. 22.— 1798 = Cypi'íea

Fragilioides Meuschen.—1778.

btdlata Pulteney según Montagu, Test. Brit. Tomo I, pág. 202, lá-

mina 6, fig. I.— 1803 = Cypi'pea árctica Pulteney.—1799 (incom-

pleta).

cceca Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 25.— 1798 = Cyprpea poi'ai'ia

Linné.— 1758.

ccerulea Chiereghini según Brusina, Ipsa Chiereghini Conch., pági-

gina 144.— 1870. No ha podido identificarla Brusina.

ccerulea Perry, Conchology, lám. 22, fig. 8. — 181 1 = Cypraea Aii-

iiiilus Linné.—1758 (incompleta).

Caledonica Crosse, Journ. Conch., tomo XVII, pág. 41, lám. i, fi-

gura I.— 1869 = Cypiwa Lynx Linné.—1758. var. (iitrinqne elon-

gala).

Californica auct. plur. = Cyi)r8ea Californiana Gray.— 1828.

Cameloriim Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág. 86,

lám. I, fig. 7.— 1884 = Cypryea Anmilus Linné, —1758 (incom-

pleta).

canalicidata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24.— 1798 = Cyprsea

arábica Linné.—1758 (incompleta).

canalicidata Sowerby, según Rigacci. Cat. Conchiglie, pág. 112.

—

1874. No hay dato alguno para poderla identificar.

ca;;fe//fl/í< Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3414.— 1790.

—

Difícil de identificar; las figuras citadas parecen representar la

Cypi'íea stapliylpea Linné.

candida Pease, Proc. Zool. Soc. London, pág. 515.— 1865 y Amer.

Journ. Conch., tomo IV, pág. 95, lám. il, figs. 12 y 13.— 1868 =
Cypi'ífa claiulcstina Linné.—1707. var.

candida Macgillivray , Molí. Aberd., págs. 68 y 188.— 1843 (según

Roberts) ^ Cypraia árctica Pulteney.—1799.
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Capnt anguis Philippi, Zeitschr. für Malakoz. pág. 24.— 1849 = Cy-

pi'pea Caput sei'pentis Linné. — 1758. var.

carnea Graj', Zool. Journ., tomo III, pág. 569. — 1828 = Cyprsea

costata Gmelin. — 1790.

Carneóla Martyn (non Linné), Univ. Conchologist, lám. 14. — 1784

= Cj'pi'íea Vonti'icuhis Lamarck. — 1810.

carM/co/or Duelos según Morch, Cat. Yoldi, pág. 116. — 1852 =
Cypiwa Onyx Linné. — 1758. var.

Caríliaginiensis Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22. — 1798 = Cy-

prsea Mus Linné. — 1758.

castanea Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — 1798 = Cj^pvsea

Mauritiana Linné. — 1758. var.

castanea Meuschen, Index Mus. Gronov., pág. 108. — 1778 ^Cy-
piwa Onyx Linné.— 1758.

castanea Anderson, Instit. pág. 1903 según Wiegman, Archiv.

tomo II, pág. 271. — i837^Cypi'*a nebulosa? Kiener. 1845.

var.

caiiteriata Chemnitz, Conch. Cab. X,, pág. 99., lám, 144, fig. 1333.

—

1788. = Cypi'H'a stercoi'ai'ia Linné. — 1758. var.

cérea Paetel, Cat. Conchyl., pág. 323.— 1887 = Cypiwa Nucleiis

Linné. — 1758.

cerina Wyath (err. typogr. por Cervina), Man. Conch. pág. 167. —
1838 = Cypi'íea Cei'vus Linné. — 1767.

Cervina Lamarck, Anim. sans vert., tomo Vil, pág. 375.— 1822. =
Cypi'íea Cervus Linné. — 1767.

chalcedonia Perry, Conchology, lám. 19, fig. 6.— 1811 = Cypi'sea

helvola Linné. — 1758.

chrysostoma Brazier, según Roberts, Proc. Zool. Soc. New South

Wales, pág. 445, Cyproea Sophioe. — 1880 = Cypraia eiTones

Linné. — 1758. var.

Cicatrix Meuschen, Ind. Mus. Gronov., pág. 108.— 1778 = Cyprsea

ei'osa Linné. — 1758.

QVwexOwen, según Sowerby, Thes. Conch. Cypraea, pág. 55.

—

1870 = Cypraía Pedicuius Linné.—1758.
cincta Solander, según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 444.

—

i8i7 = Cypiwa Fragilioitles Meuschen.—1778.

cincta Meuschen, Mus. Geversianum.— 1787 ^ Cyprsea Talpa Lin-

né.—1758.

cinérea Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3402.— 1790 = Cy-

praea Fi'agUioides Meuschen.—1778.
cinérea Meuschen, Mus. Gevers. — 1787. No se puede identificar.
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cinnamomcea Olivi, Zoloogia adriatica^ pág. 134.— 1792 = Cy-

pra'a Pyi'um Gmelin. — 1790.

citrina Kiener (non Gray). Spec. gener. Cypra;a, pág. 70, lám. 43,

fig. 4.— 1845 ^Cypi'íva lielvola Linné.—1758. van

citrina Humphreys, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 87.—
1828 = Cypi'íta Cicércula Linné. — 1758.

Coca>ie//a Risso, Hist. nat. Europe merid., tomo IV
, pág. 238.

—

1826 = Cypi'íea Pulex? Gray.- 1828.

Coccinella Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 104.— 1810

= Cypi'pea árctica Pulteney.— 1799.

coffea Sowerby, Thes. Conch. Cypraea, pág. 10. lám. 32, fígs. 359

y 360.— 1870 = Cypi'pea Hirundo Linné.— 1758. var.

comma Perry, Conchology, lám. 21, fig. 5.— 181 1 = Cypi'iea cribi'a-

i'ia Linné.—1758. var.

commixta Mawe en Wood, Index testac. Suppl. lám. 3, fig. 11.

—

1828 = Cyprsea Walkci'i ? Gray. — 18;52. Roberts la refiere á la

Cyprcea lútea.

conipta Pease, Proc. Zool. Soc. London, pág. 189, lám. 51, fig. i.

1860 = Cyprpea Cumingi Gray. — 1882. var.

conoidea Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3414. — 1790. No
pertenece al género Cyprcea.

consobrina Garrett, Journ. of. Conchol., tomo II, pág. 122. — 1879

= Cypi'pea stapliylsea Linné .
— 1758 . var

.

conspnrcata Gmelin, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3405. — 1790.

= Cypi'íea stercoraria Linné. — 1758 {tuberculata).

contrastriata Perry, Conchology, lám. 20, fig. 3. — 1811. = Cy-

piwa Ai'^us Linné. — 1758 {incompleta).

controversa Gray, Zool. Journ. tomo I, pág. 144, láms. 7 y 12, figu-

ra 7. — 1824 = Cypi'jfa Isabella Linné. — 1758. var. {magna).

Comas Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27. — 1798 = Cypiwa sto-

lida Linné. — 1758 y C. cyliiidi'ica Born. — 1778, según las refe-

rencias hechas.

corrosa Gronovius, Zoophylacium, III, pág. 291, núm, 1281 y pági-

na V, lám. 18, fig. 10. — 1781 = Cypiwa cauí'ica Linné. — 1758.

crassa Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3421, — 1790 = Cy-

praea Carneóla Linné. — 1758. var.

crebricostata 'S:Q\v&rhy , Thes. Conch. Cypraea, pág. 51. — 1870 =
('yprsea foriuosa Gaskoin. — 1835.

crenata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — 1798 = Cypnea
caurica Linné.—1758 y C. Chiiiensis Gmelin. — 1790, según las

citas hechas,
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crenulata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27. — 1798. No hay dato

alguno para poderla identificar.

Crossei Marie, Journ. Conch., tomo XVII, pág. i6,lám. i, fig. 3.

—

18Ó9. = Cypi'íca stolida Linné.— 1758 (utrinque elongata).

cruenta Gmelin, Syst. naturas, edic. XIII, pág. 3420. — 1790 =Cy-
piwa eri'oues Linné. — 1758. var.

cruenta auct. plur. non Gmelin = Cypi'sea Chiiiensis Gmelin. —
1790.

cruentaía Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24. — 1798 = Cyprsea

Lynx Linné. — 1758 {incompleta).

cylindrica Chenu, Le^ons element. lám. 11, figs. 13 y 14. — 1847
= Cypiwa teres Gmelin. — 1790.

cylindrica Wood, Index testac. lám. 17. fig. 29.— 1828 = Cypi'íea

puiictiilata Gmelin. — 1790.

cylindrica Dufresne según Blainville. Dict. scienc. naturelles, tomo

XLIII, pág. 26. — 182Ó = Cypi'pea punctulata Gmelin.— 1790.

Dama Perry, Conchology, lám. 23, fig. 3. — 1811 = Cypra?a Vi-

tellus Linné. — 1758.

Dama Gray, Zool. Journ., tomo VI, pág. 75.— 1828 y Kiener,

Spec. gener. Cypraja, pág. 75, lám. 57, fig. 2.— 1845. = Cypi-ea

nivosa Broderip, 1828.

Dama Humphreys, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 74.

—

1828 = (Vpiwa Vitellus Linné. —1758.
Dentex Humphreys, según Gray en el Zool. Journ., tomo IV, pági-

na 82.— 1828 = Cypi'a'a caurica Linné.— 1758.

derosa Gmelin, Syst. naturae. edic. XIII, pág. 3416. — 1790 = Cy-

prsea caurica Linné. ^ 1758. var.

derosa Risso, Hist. nat. Europe merid., tomo IV, pág. 238.— 1826

= Cypi'íea helvola Linné. — 1758.

diapliana (Bulla) Montagu, Test. Brit. pág. 205, lám. 7, fig. 8. —
1803 = Cypi'íea árctica Pulteney . — 1799 (juvenis).

draccena Born, Index rerum natur., Mus. Csesar. Vindob. pág. 174.

1778 y Mus. Cajsar. Vindob. pág. 189, lám. 8, fig. 12 .
— 1780 =

Cyprjea caurica Linné .
— 1758. var.

Draco Bolten, Mus. Boltenianum., pág. 27. — 1798 = Cyprsea sto-

lida Linné.—1758

.

dubia Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3405. — 1790^ Cy-

prsea Exanthema Linné. — 1767. (incompleta),

elongata Perry, Conchology, lám. 22, fig. 5. — 181 1 ^ Cyprsea

caurica Linné. — 1758. var.

enervis Meuschen, Mus. Gevers. — 1787. No se puede identificar.
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etlinographica Rochebrune, Bull. Soc. malac. France., tomo I, pá-

gina 78, lám. I, fig. 2.— i884 = Cypi'íea 3Ioneta Linné.— 1758.

(minor)

.

etiropcBü Moniagn , Test. Brit. Suppl. pág. 88. — 1 808 := Cyprsea
árctica Pulteney. — 179$). var.

exantJiemata Perry, Conchology, lám. 22, fig. 7. — 181 1 = Cyprsea

Cervinetta Kiener. — 1845.

exilis Sowerby, Cat. Tankerville, pág. 85.— 1825. No hay dato al-

guno para poderla identificar.

fábula Kiener, Spec , gener. Cypraea, pág. 97, lám. 54, fig. 3. —
1845= Cypi'íea felina Gmelin .

— 1790. var.

fallax Smith, Ann. and Magaz. of Nat. Hist. pág. 441. — 1881. =
Cypi'íea cribi'ai'ia Linné.— 1758. var.

fasciata Chemnitz, Conch. Cabinet, tomo X, pág. 100, lám. 144,

fig. 1334.— 1788 = Cypi'íea stercoraria Linné.— 1758 (incom-

pleta).

fasciata (?), Encycl. metrop. Conchology, lám. 14. — 1810 = Cy-

pi'íea Diluculiim Reeve. — 1845.

fasciata Perry, Conchology, lám. 22, fig. 9. — 1811 = Cypi'pea

ei'osa Linné.— 1758 (incompleta).

feminea Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3409. — 1790 =
Cypi'íea Tigris Linné.— 1758 (incompleta).

ferriiorinea Humphreys, Cat. Calón, núm. 113, según Gray, Zool.

Journ., tomo IV, pág. 79.— 1828 = ('ypiwa stolida Linné.— 1758.

ferruginosa Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3403. — 1790 =
('ypi'iiea erosa Linné.— 1758 (incompleta).

ferruginosa Combes, según Gray, Zool. Journ. tomo I, pág. 385.

—

1824 = Cypi'sea erroiies Linné. — 1758.

ferruginosa Kiener, Spec. gener. Cyprsea, pág. 37, lám. 56, figu-

ra 3.—1845 =Cypi'?ea SoAverbyi Kiener.— 1845 (««¿«o;-;.

flammea Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3408.-1790= Cy-

prsea Tigris Linné.— 1758. var.

fiaveola Linné, Syst. naturae, edic. X, pág. 724. — 1758 y Mus. Lu-

dov. Ulr. pág. 581.— 1764 = (lypríva helvola Linné.— 1758. var.

fiaveola Linné, Syst. naturse, edic. XII, pág. 1179.— 1767 ("O"

edit. X et Mus. Ludov. Ulricas) = Cyprsea acicularis Gmelin.

—

1790.

fiaveola Born (non Linné), Index rerum natur. Mus. Caesar. Vin-

dob., pág. 176.— 1778 = Cypríí^a Pyrum Gmelin.— 1790.

fiaveola Reeve (non Linné), Conch. icón. Cyprasa, spec. 95.— 1846

= Cyprsea gangrenosa Solander.—1817. var.
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fragilis Liané, Syst. naturge, edic. X, pág. 720.— 1758 y Mus. Lu-

dov. Ulricíe, pág. 570. — 1764 = ('yi)i'H'<a Arábica Linné.—1758

(incompleta),

fragilis Born, Test. Mus. C?esar. Vindob. pág. 179, lám. 8, fig. 6.

1780 = Cypiwa 3Iaui'itiana Linné.— 175S ( incompleta).

Friendi Gray , Descript. Catal. shells, CyprEea, pág. 5. — 1832 =
Cypi'íva Scotti Broderip.—18151.

ftiliginosa Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22.— 1798 ^ Cypi'iea

3I11S Linné. —-1758 (incompleta),

fuliginosa Perry, Conchology, lám. 22, fig. i. — 181 1 = Cypiwa
3Iaui"itiana Linné. — 1758 (incompleta),

fitlva Gmelin. Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3413.— I790=(!ypi'a'a

Pyruiu Gmelin. — 1790. var.

Galat/uva Reinhardt según Melvill, A survey of the genus Cyprsea,

página 234, donde cita el Journ. Conch., 1872, pág. 326. Es una

('yrena!

Gaskoini Roberts (non Reeve), Amer. Journ. Conch. tomo V. Ap-
pend. pág. 206. — 1870 = ('yprrt*a sulcata Gaskoin. — 1848.

gemmosa Perry, Conchology, lám. 23, núm. 6, fig. 5.-1811^
Cyprifa \ueleus Linné. — 1758.

gemmula Gould, Proc. Boston Soc. Nat. History., tomo II, pág. 27.

1845 = Cyprst'a exigua Gray. — 1832.

gibba Gmelin, Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3403.— 1790= Typiwa
stercorai'ia Linné.—1758 (incompleta).

Gibher Meuschen, Mus. Geversianum, pág. 406. — 1787 = (H-príiea

stercoi'aria Linné. — 1758.

glauca Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 26.— i798.= Cypi'{pa Exan-
thema Linné.— 1767 (inconipletn)

.

globosa Sowerby (non Gray), Thes. Conch. Cyprasa, pág. 47, lámi-

na 35, figs. 466, 467 y 524*. — 1870 = (Vpi'iea pilula Kiener.—
1845.

gránala Meuschen, Mus. Gevers.— 1787 = ?

granúlala Pease, Proc. Zool. Soc. London, pág. 278. — 1862 = Vj-
pi'jva Madagascai'iensis Gmelin.— 1790 (júnior),

granulata Humphreys, según Gray, Zool. Journal, tomo IV, pági-

na 86. — 1828 = Cypr?ea staphylíiea Linné.— 1758.

Gray i Kiener, Spec. gener. Cypra;a, pág. 20, lám. 26, fig. 3.

—

1845 =('ypi'?ea achatidea Gray.— 1837.

Greegori Ford, The Nautilus, tomo VII, pág. 39.— 1893 = í'ypiwa

Chineiisis Gmelin.— 1790. var.

grisea Meuschen, Mus. Gevers.— 1787= ?

Hidalgo. Monoob. CypBíEa. jO*
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Grinnimiliís Humphreys, Cat. Calón. n.° 112, según Gray, Zool.

Journ., tomo IV, pág. 70.— 1828 = C'ypiwa stevooraria Linné.

—

1758.

guttata Lamarck(non Gmelin), Ann. du Museum, tomo XV, pági-

na 453.— 1810= (Vpiwa vinosa Gmelin.— 1790.

liumatites Chiereghini, según Brusina, Ipsa Chieregh. Conchylia,

página 115. — 1870. Especie no identificada por Brusina.

Hamyi Rochebrune, BuU. Soc. Malac. France., tomo I, pág. 88,

lámina i, fig. 3. — i884= ('ypiwa Txii'dus Lamarck. — 1810.

Hannandiana Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France., tomo I, pá-

gina 90, lám. 2, fig. 4.— i884^('ypra>a Aumilus Linné.— 1758.

Helena' Roberts, Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 250, lám. 15,

figs. 7 á 10.— 1868 = C;Vpra*a í;'aiií>'i'eii(tsa Solander. — 1817. var.

Hirundo Kiener, partim. Spec. gener. Cyprsea, pág. 96, lám. 32,

figuras I a y I b. — 1845= Cypiwa Kieneri Hidalgo. — 1906.

Hirundo Sowerby (non Linné), Conch. Illustr. Cypreea, lám. 128,

figura 174. — 1837 = Cypi'iva Kieiiei'i Hidalgo. — 190(),

Histrio Kx&ner (non Meuschen), Spec. gener. Cypraea, pág. 104,

lámina 18, fig. 4.— 1845 = ('ypiwa retk'iilata Martyn.— 1784.

Histrio Lamarck (non Meuschen), Anim. sans vert., i."edic., tomo

VII, pág. 379. — 1822; 2.'"* edic, tomo X, pág. 496. — 1844 =
Cypiwa reticulata Martyn. - 1784.

hordacea Kiener, Spec. gener. Cypra;a, pág. 149, lám. 54, fig. 5.

—

1845 = Cypiwa insecta Mighels.— 1845.

Humphreysi Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 4S9.— 1824 = Cy-

pi'ii'a lútea Gronovius.— 1781 (adulta),

iderina Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 91.—1810=
Cypiwa Moneta Linné.—1758. var.

indica Gmelin, Syst. naturas, edic. XIII, pág. 3412.— 1790 = ("y-

pi*i»»a ainai'ata Meuschen.—1787.

ingloria Crosse, Journ. Conch., tomo XXVI, pág. 166, lámina 3,

figura 2.— 1878 = Cypiwa hicallosa Gray.—1837.

iutermedia Redfield (non Kiener), Ann. of New York Lyc. of Nat.

History, tomo IV, lám. 16, fig. 2.— 1847 = Cypiwa (TÍllei Jous-

seaume.—1893.

inlernipta Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27.— 1798. No hay dato

alguno para poderla identificar.

interstinda Mawe, en Wood, Index testac. suppl., lám. 3, fig. 9.

—

1828 = Cypiwa liiiiaoina Lamarck.—1810. var.

irescens ?, según Sowerby, Thes. Conch. , lám. 32, figs. 379 á 381.

—

1870 = Cypiwa uotata Gilí.— 1858.
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iriiia Kiener, Spec. gener. Cypra;a, pág. 35, lám. 56, fig. 2,— 1845 =
Cypiwa nigropunctata Gray,— 1828 {adulta).

Jenningsia Perry, Conchology, lám. 19, tig. 3.— 1811 =('yi)i'a'a li-

iiiacina Lamarck.— 1810 (gigas).

Joiisseamnei Locard, Cat. gener. molí. France. Molí, marins, pági-

na 93.— 1886 = ("ypiwa árctica Pulteney.— 1791).

Kaiseri Kenyon, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo XXII,

pág. 145.— 1897 =Cyprf)ea Pyriformis Gray.— 1824. var.

Kaxíilani Kenyon, Proc. Malac. Soc. London, tomo IV, pág. 68, con

3 figuras.— 1900= Cypiwa helvola Linné.— 1758. var. (magna).-

Ktintlii Audouin en Savigny, Descript. de l'Egypt, tomo XXII, pá-

gina igo, lám. 6, fig. 27.— i828 = ("ypiwa lurida Linné.— 1758

(deformidad). Los dientes de la abertura no son los de la Cyprwa

pule]ira.

lacrymalis Menke, Synops. meth. mollusc. pág. 83. — 1830 = Cy-

piwa Pulex Gray.— 1828.

ladea Mawe, en Wood, Index testac. Suppl., lám. 3, fig. 2.— 1828 =
Cypiwa ebúrnea Barnes.— 1824 (incompleta).

Lamarcki Duelos, en Kiener^ Spec. gener. Cvpraja, pág. 59, lám. 8,

figura 2. — 1845 = C'yprrt'a miliaris Gmelin. — 1790.

Z,a//2yn<s Dufresne, según Kiener, Spec. gener. Cyprcea, pág. 146,

lámina 22, fig. 4. 1845 = ('ypra'a saiig'iiinea Gray. — 18ií2.

Lathyrus Dufresne, según Blainville, Faune fran^aise, Molí., pág.248>

lámina 9 A. fig. 3. — 1829 = Cypra^a Pulex Gray. — 1828.

Lentigo Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — i798 = Cypra'a

caurica Linné. — 1758.

Leopardalis Humphreys, según Gray, Zool. Journ. tomo IV, página

76. -- 1828 = Cypríea Tigris Linné. — 1758.

Z,eo/>a;'rf»s Linck, según Morch, Catal. loldi, pág. 115. — 1852 =
Cyprsea vinosa Gmelin. — 1790.

lepida Theobald., Cat. shells in the Mus. Asiat. Soc. Bengala, Ad-

denda, pág. i. — 1860. No hay dato alguno para poderla identi-

ficar.

leiicogaster Gmelin, Systema naturas, edic. XIII, pág. 3413. — 1790

= ?. Roberts dice que es la Cyprcea lurida, lo cual es dudoso.

Leiicopis Shaw, Natur. Miscell., tomo XV, lám. 619 (abajo) y tomo

XIV, lám. 583, según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 437.

—

1817 = Cypríca Exanthenia Linné. — 1707 (adulta é incom-

pleta).

/eiícosíowííi Gmelin, Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3413. — 1790 =
Cyi^ra^a picta? Gray. — 1824.
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Lienardi Jousseaume, Revue et Magas. Zoologie, pág. 9, lám, i,

figs. I y 2.— 1874 = Cypiwa Cioercuhi Linné. — 1758.

ligata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — 1798 ^ ('ypryfii stei'-

ooi'iii'ia Linné. — 1758.

Lima Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24. — 1798 = (Vpiwa Nu-
cleiis? Linné.— 1758.

limbata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22. — 1798. No hay dato

alguno para poderla identificar.

lineata Gmelin, Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3413. — 1790. Im-

. posible la identificación; no es la Cyprct'a Ziczac, como dice Ro-

berts.

lívida Gmelin, Syst. natura;., edic. XIII, pág. 3403. — 1790= Cy-

lU'éfa? (descortezada). Es la Cyprcva cinérea, según Roberts.

Loebbeckeana Weinkauff, Conch. Cabinet, Cypraea, pág. 82, lám. 24,

figuras 2 y 3.— 1S81 =t'yi)r{va ^'itellus Linné.— 1758. var.

Iota Linné, Syst. natura;, edic. X, pág. 720.— 1758 y Mus. Lud.

Ulriccfi, pág. 570.— 1764 = Cypra;a flaveola Linné, edic. XII,

1767, no edic. X ^('ypra'a aciculai'i.s Gmelin.— 1790 (en mal

estado).

Iota Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 99.— 1810 = Cy-

praea ocollata Linné.— 1758 (en mal estado, según Kiener).

macúlala A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, pág. 206.— 1867 =
Oypi'íva notata Gilí.- 1858.

macidata Perry, Conchology, lám. 20, fig. 5.— 181 1 = Cyprjfa aii-

gustata Gmelin.— 1790.

macidata (?), Encyclop. metropol. Conchology, lám. 14.— 1810^
Cypi'H'a ci'ihraria Linné.— 1758.

macitlata Barnes, Ann. Lyc. New York, tomo I, pág. 132, lám. 9,

figura I.— 1824^ Cypnea reticiilata Martyn.— 1784.

niacidafa Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 389.— l824^('ypiwa
zouata Chemnitz.— 17S8.

macnlosa Gmelin, Syst. naturée, edic. XIII, pág. 3412.— i790 = ('y-

pi'ífR Pvniíii Gmelin. — 1790.

marginalis Solander, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 85.

1828 = ('ypiwa Listei'i Gray.—1825.
martnorata Blainville, Dict. scienc. natur., tomo 43, pág. 26.— 1826.

No he podido identificarla.

Martiniann Antón, Verzeich. Conchylien, pág. 96.— 1839 = ('y"

piwa gaiií;i'cuosa Solander.— 1817.

mauritiana Perry, Conchology, lám. 21, figs. 6 y 7.— 181 1 = Cy-

pnea 31aui'itiaiia Linné.—1758.
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mauritanica Linné, Mus. Ludov. Ulrica;, pág. 571.— i7Ó4=("y-

priiea Mauritiana Linné.—175H.

melanostoma Leathes en Sowerby, Cat. Tankerville. App., pági-

na XXX.— 1825 = ('ypi'H'a Cauíelopai'dalis Perry.—ISll.

Meleagris Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 25.— 1798 = ('ypiwa

("ei'vus Linné.—1707 y ('. Exaiitlieiiia Linné.—1767.

Menkeana Deshayes, Cat. molí. Reunión, pág. 139, láni. 13, figs. 21

y 22.— 1863 = Cypiwa Oweni Gray.—1870 (incompleta).

mercaioriiim Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pági-

na 80, lám. I, fig. 3.— 1884 = Cypi'H'a Moiieta Linné.—1758

(magna, nodis siibevanidis).

miliaris Kiener (non Gmelin), Spec. gener. Cypra?a, pág. 58, lá-

mina 30, fig. 2.— 1845 = Cypiwa Laiiiarcki Gray. — 1825.

miliaris Lamarck (non Gmelin), Ann. du Museum, tomo XVI, pá-

gina 91. — 1810= ('ypiwa Laiiiai'cki Gray.— 1825.

minoridens Melvill, Journ. of Conch., tomo X, pág. 119.-1901 =
Cyprjfa mici'otlon Gray.—1828.

minuta Gmelin^ Syst. naturye., edic. XIII, pág. 3406. — 1790=
Cypi'sva limacina Lamarck. — 1810 (incompleta).

misella Perry, Conchology, lám. 23, núm. 5, fig. 6. — 1811 = (-'y-

piwa Ziczac Linné. — 1758. var.

moniliaris Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 98. - 1810

= ( 'ypiwa clandestina Linné. — 17(J7. var.

morbillosa Solander, según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 4Ó1.

1817 = Cypra'a Chinensis Gmelin. — 1790,

morbillosa Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27. — 1798 = Cypra'a

cani'ifa Linné. — 1758 (por la cita de texto) y Cypiwa Chinensis

Gmelin. — 1790 (por la cita de figura).

Mario Meuschen, Mus. Gevers.— 1787. No se puede identificar.

mtdtilirata Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 50, figs. 427, 428,

521 y 522. — i87o= ('ypiwa Mediterránea Risso. — 182(5.

mtirina Chiereghini, según Brusina, Ipsa Chieregh. Conchylia, pá-

gina 114.— 1870= Cypi'H'a Inrida Linné. — 1758.

Muscuhis Meuschen, Index Mus. Gronoviani, pág. 107.— 1778 =
Cypi'a'a Ziczac Linné.— 1758.

nebulosa Solander según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 447.

—

181 7 ^ Cypi'pea 3Iaui'¡t¡ana Linné.— 1758 (incompleta).

nebtdosa Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3413.— I790= ("y-

piwa eglantina Duelos. — 1833. var.

neglecta Sowerby, Conch. Illustr. Cat. Cypra;ida?, pág, 7, lám. 13,

fig. 12*.— i837= Cypi';ea llii'undo Linné.— 1758.
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iligricans Montrouzier, Journ. Conch., tomo XXIII, pág, 220, lámi-

na 8, fig. 5 y lám. 9, fig. 3. — 1875 = Cypiwa ílappa Linné.

—

1758. var. (nigra, siibrostrata)

.

nimbosa Solander según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 78.

—

1828= Cypiwa quadrimaciilata Gray. — 1824.

iiitida Solander, según Humphreys, en Gray, Zool. Journ. tomo I,

pág. 374.— 1824 = Cypi'it'a clandt'stiiia Linné.— 17(57.

nivea Gray, Report Proc. Zool. Club ? = ('ypi'»*a ebúrnea Barnes.

1824.

nivea Mawe en Wood, Index testac. Suppl., lám. 3, fig. 12.— 1828

= Cypra'a lútea Gronovius.—1781 (adulta).

nivea Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22. — 1798. No hay dato al-

guno para identificarla.

nivea Solander según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 466.— 1817

= Cyi)rH'a Oryza Lamarck.

—

1810.

Norvegica ^3.rs , Beskrivelser... Mollusk. classer.
, pág. 71, lám. 12,

figura 35. — 1835 = (Vpi'íea aretica Pulteney. — 1799.

Noumeensis Marie, Journ. Conch. tomo XVII, pág. 18, lám. 2, figu-

ra 6.— iSóg.^Cyinwa Aunulus Linné.—1758 var. (utrinque ros-

trata).

Nticleus Quoy (non Linné), Voy. Astrolabe, Zoologie, Molí, tomo

III, pág. 40, lám. 48, figs. 10 y II. — 1834 = Cypi'íea liiiiaeina

Lamarck. — 1810.

Numisma Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24. — 1798 = Cypi'iea

Moneta Linné. — 1758.

Nympba' Duelos según Sowerby, Thes. Conch. Cypraja, lám. 24.

figura 212. — i870= ('yi)i'iea Onyx Linné. — 1758 var.

obesa Carpenter, Report to the mol!, of the West Coast of North

America, pág. 235.— 1857. No he podido ver su descripción.

oblonga Gmelin, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3416.— 179O = Vy-

pi'fea ei'i'ones Linné.— 1758.

obscura Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 94.— 1848 = Cy-

prtea Napolina Duelos. — 1845.

obtusa Perry, Conchology, lám. 19, fig. i.— 181 1 = (Vpnea vino-

sa Gmelin.

—

1790. var.

ocellata Bolten (non Linné), Mus. Boltenianum, pág. 25.— 1798 =
Cypi'a'a Gaskoini Reeve.— 184(5.

oce//a/a Meuschen (non Linné), Mus. Geversianum , 1787 ^ Cy-

piwa spui'oa Linné.— 1758.

ochracea Solander según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 457.

—

1817 = Cypi'íea Pyi'uní Gmelin.—1790.
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ocliroleiica Gmelin, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3413.— i7qo. No
pertenece al género Cypnva.

oculata Gmelin, Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3403.— 1790= ("y-

pi'pea Cei'viis Linné. — 1767.

oculata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — 1798 == Cypiwa Hi.s-

ti'io Meuschen. — 1787.

Oliva Meuschen, Mus. Geversianum, 1787. No se puede identificar.

Oliva Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27.— 1798. No hay dato al-

guno para identificarla.

olivácea Solander según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 450.

—

1817= Cypiwa felina Gmelin. — 1790.

olivácea Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3408.— 1790= ('y-

prpea stercoraria Linné.— 1758 (mínima),

olivácea Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 95.— 1810 =
Cypi'sfa ei'i'ones Linné. — 1758. var.

Olorina Duelos, Proc. Zool. Soc. London, pág, 201.— 1835 =: (V-

pi'jpa candidula Gaskoin. - 1835.

Onga Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24.— i798=C'ypiwa Tigris

Linné. 1758.

Omwcms Dillwyn (non Lamarck), Cat. Shells, tomo I, pág. 466.

—

181 7 ^ Cj'prppa radians Lamarck. — 1810.

Oniscus Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24.— 1798. La referencia es

á una _^de las especies incluidas por Gmelin en la Cypiwa Pe-

diculus Linné.—1758.

Onyx Man, Molí. Madagascar, lám. 6, fig. 30. — 1877 = Cypra'a

Caput serpentis Linné.—1758 (incompleta).

Oryza Solander (non Lamarck) según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I,

página 469. — 1817 = Cypr«'a liniaciiia Lamarck.— 1810.

Otahitensis Schubert y Wagner, Conch. Cabin., tomo XII, pág. 108,

lámina 228, figs. 4029 y 4030. — 1829 == Cypra'a Ventriciilus

'

Lamarck. — 1810.

ovata (Bulla) Gmelin, Syst. natura?., edic. XIII, pág. 3432. — 1790.

= Cypra'a Mauvitiana Linné. — 1758 (incompleta).

ovata Gmelin, Syst. naturse. , edic. XIII, pág. 3405.— 1790. Es una
Cyprcea no formada aún, difícil de identificar.

ovata Perry, Conchology, lám. 21, fig. 3.— 181 1 = C!ypi'?ea TuimIus

Lamarck. — 1810.

Ovula Deshayes, en Lamarck, An. sans vert. 2.* edic, tomo X, pá-

gina 533.— 1844= Cypra'a ovulata Lamarck.— 1810.

Ovum Bolten, Museum Boltenianum, pág. 22. — 1 798 = ( 'ypi'a»a

Mus Linné. — 1758 (incompleta).



160 (íi;;nero ctpríea

Ovum Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3412. — i790= ry-

piwii ciTonos Linné. — 1758. var.

Ovum passeris Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 28. — 1798. Impo-

sible la identificación, pues no hay dato alguno.

Pantlierina Solander, según Dilhvyn, Cat. Shells, tomo I, pági-

na 449. — 1817 = ("ypra'ii vinosa Gmelin. — 1790.

pardíilina Dunker, Zeitschr. fur Malak. pág. 126. — 1852 = ('y-

pi'fea Turílus Lamarck. — ISIO. var. (según Roberts).

Pardalis Shaw, Natur. Miscell., tomo VI, lám. 193, según Dilhvyn,

Cat. Shells, tomo I, pág. 449. — 1 8 1 7 = ( 'ypiwa Tigris Lin-

né.— 1758.

Pardus Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24. — 1798 = Typi'pea Ti-

gris Linné.— 1758, la referencia al texto y ("ypi'rt'a vinosa Gme-
lin. — 17ÍK>, la referencia á la figura.

párvula Philippi, Zeitschr. fur Malak., pág. 24. — 1849. No identi-

ficada.

Paschalis Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22. — 1798 = ("ypi'peta

Mauí'itiana Linné. — 1758 (incompleta).

Pedicultis (?) (non Linné), Encyclop. metropol. Conchology, lámi-

na 14. — 1810 = (Jypiwa vitrea Gaskoin. — 1848.

Pediculus auct. plur=('ypiwa árctica Pulteney. — 1799. var.

Perrieri Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág 92,

lám. 2, fig. 6. — i884= ('vpi'íi'a Annulus Linné. — 1758.

Petedtialis Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27. — 1 798 = ( Vpi'íf

a

sanguinolenta Gmelin. — 1790.

petecJiisans Meuschen, Mus. Geversianum, 1787 ^ Cyprsea Lynx
Linné. — 1758.

pliasma Meuschen, Mus. Geversianum, 1787 = Cypriea cylindrica

Born. — 1778.

Physis Gray (non Brocchi), Zool. Journ., tomo IV, pág. 72.— 1828

= ('yi>riea acliatidea Gray. — 1837.

piriformis Locard, Cat. gen. molí. France. Molí, marins, pági-

na 95.— 1886 == Cyprjva Pynini Gmelin. — 1790.

Pisiim Meuschen, Index Mus. Gronoviani, pág. 108. — 1778 = ('y-

prH'a Pediculus Linné.— 1758. partim.

Pleuronedes Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág. 85,

lám. I, fig. 5.— 1884 = Cyprjea íloneta Linné.— 1758. var.

plumaria Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág. 87,

lám. 2, fig. 2.— 1884 = Cypnea 3Ioneta Linné.— 1758. var.

plúmbea GmeHn, Syst. natura-, edic. XIII, pág. 3403.— 1790= f'y-

l)r5*'a Exantheiua Linné.— 1767 (inconiplefa).
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poraria Martini (non Linné), Conch. Cabinet, tomo I, pág. 394, lá-

mina 30, figs. 324 y 325.— 1768 = Cypi'sea gangrenosa Solan-

der.— 1817.

Princeps Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 75.— i824=Cyi)i'pea Va-

lentía Perry.— 1811.

propinqua Garrett, Journ. of Conchology, tomo II, pág. I16. --

1879= Cypr?pa Carneóla Linné.— 1758. var.

Prunus Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22.— i798=Cypríea Onyx
Linné.— 1758.

piilchella Gray (non Swainson), Zool. Journ., tomo I, pág. 143.

—

1824= Cyprjea pulclira Gray.— 1824.

Ptilex Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 24.— 1798. No hay datos para

identificarla.

pulla Gmelin, Syst. naturse, edic. XIII, pág. 3412.— i790= Cypríea

Onyx Linné.— 17.58. var.

ptdlata Owen, Sowerby, Thes. Conch. Cypraea, pág. 57, lám. 34, figu-

ras 446 y 447.— 1870= ('yprsea suffusa Gray.— 1832. var.

pumilio (Voluta) Brusina, Conch. Dalm. inedite, pág. 13.— 1865 =
Cypr?ea Inrida Linné.— 1758 (jiivenis).

ptinctata Blainville (non Linné), Dict. scienc. natur., tomo XLIII, pá-

gina 26.— 1826. No se puede identificar.

punctiilata Gray, (non Gmelin), Zool. Journ., tomo I, pág. 387.

—

1824 = Cypríva Robertsi Hidalgo.—1906.

purpurascens Swainson, según Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 390.

1824 = Cypra*a sangninolenta Gmelin.— 1790.

purpurascens Gmehn, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3404.— 179O.

No se puede identificar.

purpúrala Solander según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 445.

—

1817 = Cyprpea sanguinolenta Gmelin.— 1790.

pusilla Gmelin, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3421.—i7go= €yprpea

punctulata Gmelin.— 1790.

quinquefasciata Bollen, Mus. Boltenianum, pág. 27.— 1798 = Cy-

praea stolida Linné.—1758 (la referencia al texto), Cyprsea cauri-

ca Linné.—1758 (la referencia á la figura).

radiaris Meuschen, Mus. Geversianum.— 1787. No se puede identi-

ficar.

Ratius Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 451.— 1810 =
Cyprsea stercoraria Linné.— 1758. var.

Reentsi Bunker, Zeitschr. fur Malakoz., pág. 189.— 1852 y Novit.

Conch., pág. 31, lám. 9, figs. 3 y 4.— 1858 = Cypi'Pea gangre-

nosa Solander.—1817. var.

HlUALOO. MONÜOB. CYPRÜA. U
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Regina Gmelin, Syst. naturas, edic. XIII, pág. 3406.— 1790= Cy-

l)ra'a niiiuritiana Linné.—1758 (incompleta).

Rdiatlum Gmelin, Syst. natune, edic. XIII, pág. 3407.— 1790 =
Cyurjea Caput sei'iientis Linné.—1758 (incompleta)

.

Rliinoceros Souverbie, Journ. Conch., XIII, pág. 156, lám.5, iig. i.

1865 = Cyiu'iva iiitcn'Ujda (¡ray.—1824. var.

rosea Duelos en Blainville, Dict. des scienc. natur. , tomo 43, pági-

na 25.— 182Ó = ("ypiwa ausíi'alis Lamarck.— 1822 (según Po-

tiez y Michaud).

í-osea Wood, Index Testac. Suppl., lám. 3, fig. 15.— 1828 = (-y-

\n",vii costata Gmelin.—1790.

rota Weinkauff, Conch. Cab. Cypraea, pág. 135, lám. 38, figs. 13 y
16.— 1881 = Cypiwa vadians Lamarck.—1810. var.

rotunda Kiener, Spec. gener. Cyprtea, pág. 141, lám. 53, fig. 2.

—

1845 = Cypra*a (iua<li'¡i)uiictata Gray.—1828.

rubiginosa Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3420.— 1790 =
rypnfa stolida Linné.—1758.

rubiginosa Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27.— 1798. No hav dato

alguno para poderla identificar.

rufa Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 92.— 1810 = Cy-

pi'ii'a P^riiin Gmelin.— 17í)0.

rufescens Gmelin, Syst. natune, edic. XIII, pág. 3404.— 1790. No
se puede identificar.

rufescens Sowerby, Conch. Illustr. Cypríea, pág. 13, lám. 6, fig. 31.

1837 == Cypiwa rubescens Gray.— 18152.

rufodentata Schaufuss (err. typogr. por fuscodentata), Molí. syst. et

catal., pág. 47.—1869 = ('ypi'iva fuscodentata Gray.—1825.
sabulosa Solander, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 82.

—

1828= Cypríea lentiginosa Gray.—1825.
Salinator Meuschen, Mus. Geversianum, 1787. No se puede identi-

ficar.

Sandivicliensis Sowerby, Thes. Conch. Cyprtea, pág. 57. — 1870=:

Cyi>i'ifa Oryza Lamarck. — 1810.

Sardonyx Humphreys según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 71.

1828 ==('ypi'a'a Talpa Linné. — 1758.

scabiosa Humphreys según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 84.

—

1828 = Cypi-a'a gangrenosa Solander. — 1817.

scabrinscula Kiener (non Gray), Spec. gener. Cyprasa, pág. 133,

lámina 43, fig. 3. — 1845 = Cypnea nivea Gray. — 1832.

Scurra Chemnitz, Conch. Cabinet, tomo X, pág. 103, lám. 144,

figura 1338. — 1788 = Cypiwa aniarata Meuschen. — 1787.
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semiplota Mighels, Proc. Boston Soc, tomo II, pág. 24. — 1848 =
Cypi'^íi liinaoína Lamarck. — 1810 (mínima),

seriata Solander, según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 449.

—

1817 = Cypra'a Tigris Linné. —^ 1758,

Siciliana Salis, Reisen in Kónigr. Neapel, tomo I, pág. 364. — 1793

= ('ypríi'a Pyruin Gmelin. — 171)0.

similis Gmelin, Syst. natura-., edic. XIII, pág. 3421. — 1790=
Cypiwa erosa Linné. — 1758. var.

Sophice Brazier, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo I, pág. 7.

1875 = Cypi'íea eiTones Linné — 1758. var.

Smithi Sowerby, Proc. Zool. Soc. London, pág. 638, lám. 56, fig. 8.

1881 ^ Cypiwa Pyi'ifonnis Gray. — 1824. var.

sórdida Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 90. — 1810 =
Cyprsea Fragilioides Meuschen. — 1778.

Soricina Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 26. — 1798. No hay dato

alguno para poderla identificar.

Sowej'byi Antón, Verzeich. Conchyl., pág. 97. — 1839 = Cypi'íea

Carneóla Linné. — 1758. var (ovaia, crassa).

Sowerbyi Roberts (non Gray, Descrip. cat. shells, pág. 9), en Tryon,

Man. Conch. Cypraea, tomo VII, pág. 225. — 1885 = Cypríea

Hiruiiclo Linné. — 1758.

SpadixM.\ghe\s, Proc. Boston. Soc, tomo II, pág. 25. — 1848 =
Cyprpea liinacina Lamarck. — 1810. var. {minima, incompleta),

spluernla Garrett (non Mighels), Journ. of Conch., tomo 11, pág. 126.

1879 = ('yprfiea pilula Kiener. — 1845.

splicenda Mighels, Proc. Boston Soc, tomo II, pág. 24. — 1848 =
('Vpriva globosa Gray. — 1832.

spurca auct. plur. (non Linné) =Cypr{ea aciciilaris Gmelin.—1790.

spurca Born (non Linné), Test. Mus. Caes. Vindob., pág. 190, lám. 8,

figura 14. — 1780 = Cyprjiea errones Linné. — 1758.

sqiialina Gmelin, Syst. naturée. , edic. XIII, pág. 3420.— 1790 =
Cypra'a Lyux Linné. — 1758 {incompleta),

stellata Gmelin, Syst. naturas, edic. XIII, pág. 3413. — 1790. No se

puede identificar.

stellata Perry, Conch ology, lám. 22, fig. 2. — i8n = Cyprjea erosa

Linné. — 1758.

stellata Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 23. — 1798 = Cypríea hel-

vola Linné. — 1758.

sierciis miíscarum Lamarck, Ann. du Museum, vol. XVI, pági-

na 98. — 1810 = Cyprjea imnctata Linné. — 1767.

stercus muscavum Sowerby (non Lamarck), Thes. Conch. Cypraea
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pág. 29, lám. 32, figs. 363 á 365. — 1870 = Cyprsea ti'izonata

Sowerby. — 1870. var.

stuiida Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 27. — 1798= Cypi'sea sto-

lida Linné. — 1758 (la referencia al texto), Cypi'íea cauí'ica Lin-

né. — 1758 (la referencia á la figura).

siriata Gmelin, Syst. naturée, edic. XIII, pág. 3421. — 1790 = Cy-

piwa lielvola ? Linné. — 1758. var. ?

siriata Meuschen, Ind. Mus. Gronov., pág. 107.— 1778. Especie des-

cortezada.

siihfiava Gmelin, Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3413.— 1790 =
Cypi'íiea Vitellus Linné. —1758. var.

subfiava Wood, Index testac, lám. 17, fig. 32. — l828 = CyprH'a

ei'i'ones Linné. — 1758. var.

subfitscata Martyn, Univers. Conchol. II, lám. 96. — 1784 = Cj'-

prapa Vitellus Linné. — 1758.

sithrostrata Gray, Zool. Journal I, pág. 369. — 1824 (non Zool.

Journ. III, pág. 363. — 1828). Especie fósil, no identificada.

subieres Weinkauff, Conch. Cabin. Cyprsea, pág. 27, lám. 8, fig, 4

y lám. 13, figs. I y 4. — 1881 = Cypiwa teres Gmelin.— 1790.

siiccinda Linné, Syst. nat., edic. X, pág. 722. — 1758 y Mus. Ludov.

Ulrica;, pág. 575. — 1764 = Cypiwa Oiiyx Lin. — 1758 {incom-

pleta).

siiccincta Solander, según Gray, Zool. Journ. IV, pág. 82. — 1828

<=Cypi'rt'a lútea Gronovius. — 1781 (adulta)

.

succinda Chemnitz, Conch. Cab., tomo XI, pág. 38, lám. 180, figu-

ras 1741 y 1742. — 1795 = Cypiwa eiTOues Linné. — 1758 (in-

completa).

succincta Meuschen, Mus. Gevers., pág. 398. — 1798 = Cypraea táu-

rica Linné. — 1758.

succincta Morch, Cat. Kierulf, pág. 12. ~ 1850 = Cypra'a Fraft'i-

lioides Meuschen. — 1778.

sulcata Dillwyn (non Gaskoin), Cat. Shells, tomo I, pág. 466.— 1817

= Cyprsea Pediculus Linné. — 1758.

tabesceus Dillwyn, Cat. Shells, tomo I
, pág. 463.— 1817 = Cyprppa

puHCtulata Gmelin.— 1790.

Tulpa Crouch, lUustr. Introd. to Lamarck, pág. 38, lám 19, fig. 18.

—

1827 = Cypra^a lurida Linné.— 1758.

Talpa Humphreys, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 70.

—

1828 = Cypraía testudinaria Linné.— 1758.

tenella Solander, según Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 465.

—

1817 == Cyprsea fimbriata Gmelin. —1790.
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teres Wood (non Gmelin), Index Testac, lám, 17, fig. 17.— 1828. No
se puede identificar.

testiidinosa Perry, Conchoiogy, lám. 20, fig. i. — 181 1 = Cyprsea

testudinai'ia Linné.— 1758.

Thatcheri Cox, Proc. Zool. Soc. London, pág, 358, lám. 26, fig. i.

—

1869 = Cypiwa venusta Sowerby.— 1847.

Tigrea Meuschen, Mus. Geversianum. — 1787. No se puede iden-.

tificar.

tigrhia Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3404.— 1790 = Cy-

prtea Tigris Linné.— 1758 (incompleta),

tigrina Lamarck, Anim. sans vert., tomo VII, pág. 383.— 1822 = Cy-

pi'íea vinosa Gmelin.— 1790.

translucens Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3404.— 1790. No
se puede identificar.

Tremeza Duelos, Magasin de Zoolog. lám. 25.— 1833 = Cypiwa
exigua Gray.— 1832.

^n'corMW Jousseaume, Rev. et Magas Zoolog., pág. 9, lám i, figs. 3

y 4.— 1874 = Cypiwa Cicércula Linné.— 1758. var.

tyifasciata Gmelin, Syst. naturae, edic. XIII, pág. 3405.— i7go=Cy-
prpea niauritiana Linné.— 1758 (incompleta),

trifasciata Meuschen, Mus. Geversianum, pág. 402..— 1787 = Cy-

prjea caurica Linné.— 1758.

trigonella Dufresne, en Blainville, Dict. scienc. natur., tomo 43, pá-

gina 25.— 1826= Cyprfea tessellata Swainson.— 1823.

tritícea Dufresne, en Blainville, Dict. scienc. natur., tomo 43, pá-

gina. 25.— 1826 = Cyprsea costata Gmelin.— 1790.

tuberosa Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 22.— 1798. No hay dato

alguno para poderla identificar.

tumulosa Meuschen, Ind. Mus. Gronov., pág. 107.— i778=Cypríea
stercoraria Linné.— 1758. var.

turbinata Gmelin., Syst. naturse., edic. XIII, pág. 3404. — 1790 =
Cypra'a niauritiana Linné. — 1758 (incompleta).

Tí/rnerí Jousseaume, ? = pellucidula Gaskoin. ~184G.

tinibilicalis Costa, Cat. testacei Sicilia, pág. LXIX. — i829 = Cypra*a

árctica Pulteney. — 1799 (juvenis).

tindata Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, pág. 102, lám. 144, figura

1337. — 1788 = Cyprsea luauritiana Linné. — 1758 (incompleta),

imdaia Lamarck, Ann. du Museum., tomo XVI, pág. 96. — 1810 =
Cyprsea Ziczac Linné. — 1758.

undaia Lamarck (non Ann. du Museum)., Anim. sans vert., tomo

VII, pág. 393.— 1822 = Cypríea Diluculuui Reeve. — 1845.



166 GÉNERO CYPR^A

undosa Bolten, Mus. BoltenianuiT).,pág. 26. — 1798 = Cypiwa ará-

bica Linné. — 1758 (incompleta).

uiidtilata Gmelin, Syst. naturae. , edic. XIII, pág. 340o. — 1790 =
Cypiwa iiiauritinna Linné. — 175S (incompleta)

.

iindiílata Wood, Ind. Testac, lám. 17, lig. 16. — 1828 = Cypiwa
Ziozac Linné. — 1758.

unifasciata Mighels, Proc. Boston Soc, tomo II, pág. 25. — 1848 =
Cypra'a finibriata Gmelin. — 1790.

Ut'sellus Gmelin, Syst. naturae., edic. XIII, pág. 3411. — 1790 =
Cypiwa Hirundo Linné. — 1758.

Ursellus Kiener (non Gmelin), Spec. gener. Cypraea., pág. 99, lá-

mina 33, fig. 4. — 1845 ^ Cyprsiea Mclvilli Hidalgo. — 11)00.

Urselhi^ Perry, Conchology., lám. 19, fig. 2. — 181 1 = Cypiwa
Ei'ythrpeensis? Beck. — 1845.

Ursellus Wood (non Gmelin), Ind. Testac, lám. 17, fig. 36.— 1828

= Cypiwa Melvilli Hidalgo. — 1906.

Vanelli Linné, Sys. naturas., edic. X, pág. 720.— 1758 y Mus. Ludov.

Ulricae, pág. 569. — 1764 = Cypiwa Lyiix Linné — 1758 (in-

completa).

Vanelli Humphreys, según Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 83.

—

1828 = ( Vpi'a-a 3I11S Linné. — 1758.

variolans Meuschen, Mus. Geversianum. — 1787= Cypra'a Lynx
Linné. — 1758.

variolaria Lamarck, Ann. du Museum., tomo XVI, pág. 91. — 1810

= Cypraea Chinensis Gmelin. — 1790.

variolosa Gmelin, Syst. naturae., edic. XIII, pág. 3413.— i-jcp^Cy.

pra^a Pyi'um Gmelin. — 1790.

variolosa Bolten, Mus. Boltenianum
, pág. 24. — 1798 = Cypra'a

Nucleus Linné. — 1758.

venérea Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3404.— 1790 = Cy-
prpea testudinaria? Lmné.—\lh')ii (incompleta )

.

Vespa (?) Encyclop. metropol. Conchology, láni. 14.— 1810 = Cy-

pra'a A.selhi.s Linné.— 1758.
vestimenti Rochebrune, Bull. Soc. Mal. France, tomo I, pág. 81, lá-

mina I, fig. 6. — 1884 == Cyprifa Jloiieta Linné.— 1758. var.

(utrinque subrostrata).

violascens Meuschen, Mus. Geversianum.— 1787 {livida Gmelin).

virescens Humphreys, según Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 385.

1824 = Cypra'a errones Linné.—1758.
Vüellus Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 25. var. a.— 1798 = ('y-

prtea guttata Gmelin.—1790.
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vittata Deshayes se^ún Morch, Cat. Yoldi, pág. 117.— 1852 = Cy-

pi'ita Dihiculiim Reeve.—1S45.

Zebra Linné, Syst. naturae, edic. X, pág. 719.— 1758 — (Vprsea

Exanthema Linné.— 1767 (incompleta).

Ziczac Bolten, Mus. Boltenianum, pág. 25.— 1798 = Cyurífa Dilu-

ciilum Reeve.— 1845.

Zigzag Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 96.— 1810 =
Cypi'ífa Díhu'iihiiH Reeve.— 1845.

zonaria Gmelin, Syst. naturte, edic. XIII, pág. 3414.— 1790 = Cy-

pi'íipa zouata Chemnitz.—1788,

VI.—Nombres dados por los autores á diferentes especies de

Cypraea, y que deben pasar á la sinonimia.

Muchas de estas denominaciones son doble empleo de las admiti-

das, las cuales tienen prioridad; otras se han aplicado á ejemplares

no adu'tos ó en mal estado de conservación de especies comunes, y
abundan las que carecen de datos ó son éstos tan insuficientes que

no puede adivinarse lo que se proponía dar á conocer el autor.

Existen, sin embargo, algunas que pueden utilizarse como nombre

de variedad, puesto que se han creado para design-ir ejemplares al-

go di.stiütos de los tipos específicos.

Esta enumeración va dispuesta por orden alfabético de autores

y de nombres sinofiímicos, agrupados los últimos por el año de su

publicación. Lq fech i es la d-^l libro del autor de la sinonimia, y,

cuando la denominación estuvo inédita más ó menos tiempo , la de

la obra en que apareció posteriormente.

Adaiiis. 1867. C. macúlala. — Anderson. 1837. C. castanea.

—

Antón. 1839. ^- Martiniana, Sowerbyi.— Audouin. 1828. C. Kunthi.

Barnes. 1824. C. maculata. — Beck. 1835 C. approximans.

—

Bernardi. 1861. C. Barthelemyi. — Blahiville. 1826. C. marmorata,

punctata. — Bolten. 1798. C. Argiolus, búllala, cseca, canaliculata,

Carthaginiensis, castanea, Cornos, crenata, crenulata, cruentata,

Draco, fuliginosa, glauca, interrupta, Lentigo, ligata, Lima, limbata,

Meleagris, morbillosa, nivea. Numisma, ocellata, oculata, Oliva,

On9a, Oniscus, Ovum, Ovum passeris, Pardus, Pascalis
,
petechia-
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lis, Prunus, Pulex, quinquefasciata, rubiginosa, Soricina, stolida,

tuberosa, undosa, variolosa, Vitellus, Ziczac. — Born. 1778. C. Dra-

caena, flaveola, fragilis, spurca. — Bi'azier. 1875. C. Sophife. 1880.

C. chrysostoma. — Bi'usina. 1865. C. pumilio. — Burrow. 1844.

C. arábica.

Cai'peiitei'. 1857. C. obesa. —Chemnitz. 1788. C. adusta, Arle-

quina, cauteriata, fasciata, Scurra, undata. 1795. C. succincta. —
Cheiui. 1847. C. cylindrica. — ( 'liieregliini. 1870. C. cserulea, he-

matites, murina. — Combes. 1824. C. ferruginosa. — Costa. 1829.

C. umbilicalis. — Cox. 1869. C. Thatcheri. — Cl'osse. 1868. C. Bre-

geriana. 18Ó9. C. Caledonica. 1878. C. ingloria. — Croiich. 1827.

C. Talpa.

Deshayes. 1844. C. Ovula. 1852. C. vittata. 1863. C. Menkeana.—
Dillwyn. 1817. C. Oniscus, sulcata, tabescens.— Duelos. 1826.

C. rosea. 1833. C. Tremeza. 1835. C. Olorina. 1845. C. Armandina,
Lamarcki. 1852. C. carnicolor. 1870. C. Nymphas. —• Dufresne. 1826.

C. cylindrica, trigonella, tritícea. 1829. C. Lathyrus. 1845. C. La-

thyrus. — Diiiiker. 1852. C. pardalina, Reentsi.

Encycl. meti'opol. 1810. C. annulata, fasciata, maculata, Muscu-

lus, Pediculus, Vespa.

Ford. 1893. C. Greegori.

GaiTett. 1879. C. consobrina, propinqua, sphgerula. — Gaskoin.

1825. C. bicolor. 1S48. C. obscura. — Gmelin. 1790. C. affinis,al-

bida, ambigua, atomaria, badia, bifasciata, cancellata, cinérea, co-

noidea, conspurcata, crassa, cruenta, derosa, dubia, feminea, ferru-

ginosa, flammea, fulva, gibba, indica, leucogaster, leucostoma, li-

neata, livida, maculosa, minuta, nebulosa, oblonga, ochroleuca,

oculata, olivácea, ovata, Ovum, plúmbea, pulla, purpurascens, pu-

silla, Regina, Reticulum, rubiginosa, rufescens, similis, squalina,

stellata, striata, subflava, tigrina, translucens, trifasciata, turbinata,

undula ta, Ursellus, variolosa, venérea, zonaria. — (xoiild. 1845.

C. gemmula.—Gray . 1824. C. controversa, Humphreysi, maculata,

Princeps, pulchella, punctulata. 1828. C. carnea, dama, Physis. 1832.

C. Friendi. ? C. nivea.—Gronovius. 1781. C. corrosa.

Hiimplireys. 1828. C. citrina, dama, Dentex, ferruginea, granu-

lata, Grummulus, Leopardalis, Sardonyx, scabiosa, Talpa, Vanelli,

virescens.
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Jousseauíiie. 1869. C. Aubryana. 1874. C. Lienardi, tricornis.

1881. C. amabilis. ? C. Turneri.

Kenyon. 1897. C. Kaiseri. 1900. C. acutisulcata, Kauilani.

Kieiiei'. 1845. C. arábica, Boivini, citrina, fábula, ferruginosa,

Gra}'!, Hirundo part., Histrio, hordacea, irina, miliaris, rotunda, sca-

briuscula, Ursellus.

Laniai'ck. 1810. C. Coccinella, guttata, icterina, Iota, miliaris,

moniliaris, olivácea, Rattus, rufa, sórdida, stercus muscarum, unda-

ta, variolaria. 1822. C. albella. Cervina, Histrio, tigrina, undata.

—

Leathes. 1825. C. melanostoma.—Linck. 1852. C. Leopardus.— Lin-

iié. 1758. C. amethystea, flaveola, Fragilis, Iota, succincta, Vanelli,

Zebra. 1764. C. mauritanica. 1767. C. flaveola.— Locai'd. 1886.

C. Jousseaumei, piriformis.

Macgillivi'ay. 1843. C. candida.— Man. 1877. C. Onyx.— Ma-

rie. 1869. C. Crossei, Noumeensis.— Martini. 1768. C. poraria.

—

Mai'tyn. 1784. C. Carneóla, subfuscata. — Mawe. 1823. C. aperta.

1828. C. conmixta, interstincta, láctea, nivea.— Melvill. 1901. C. mi-

noridens. — Meuke. 1830. C. alauda, lacrymalis. — Meuschen. 1778.

C. castanea, Cicatrix. 1787. C. amygdala, atheroma, cincta, cinérea,

enervis, gibber, granata, grisea, Morio, ocellata, Oliva, petechi-

sans, phasma, Pisum, radiaris, Salinator, striata, succincta, Tigrea,

trifasciata, tumulosa, variolans, violascens.^ 31¡giiels. 1848. C. se-

miplota, Spadix, sphaerula, unifasciata.—3Iontagu. 1803. C. diapha-

na. 1808. C. europea.— Monti'oxizier. 1875. C. nigricans.— 3Iorch.

1850. C. succincta.

Olivi. 1792. C. cinnamomea. — Owen. 1878. C. Cimex, puUata.

Paetel. 1887. C. cérea. — Pease. 1860. C. compta. 1862. C. gra-

nulata. — 1865. C. candida. — Perry. 181 1. C. achatina, alga, annu-

laris, arábica, antumnalis, bandata, caerulea, chalcedonia, comma,
contrastriata, Dama, elongata, exanthemata, fasciata, fuliginosa,

gemmosa, Jenningsia, maculata, mauritania, misella, obtusa, ovata,

stellata, testudinosa, Ursellus. — Philippi. 1849. C. Caput anguis,

párvula.

Quoy. 1834. C. australís, Nucleus.

Redfield. 1849. C. intermedia. — Reeve. 1846. C. flaveola. — Ri-

gacci. 1874. C. amacula. — Risso. 1836. C. Coccinella, derosa. —
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Robei'ts. 1868. C. Helenee. 1870. C. Gaskoini. 1885. C. Adelinse,

Sowerbyi. — Rochebrnne. 1884. C. atava, Camelorum, ethnogra-

phica, Hamyi, Harmandiana, mercatorium, Perrieri, pleuronectes,

plumaria, vestimenti.

Salis. 1793- C. Siciliana. — Sai's. 1835. C. Norvegica. — Scliau-

fuss. 1869. C. Brannani, rufodentata. — Scliubei't. 1829. C. Otahi-

tensis.— Sliaw. 1817. C. Leucopis, Pardalis.—Siiiitli. 1881. C. fallax.

Solander. 1795. C. aurora. 1817. C. cincta, morbillosa, nebulosa,

nivea, ochracea, olivácea, Oryza, Pantherina, purpúrala, seriata,

tenella. 1824. C. nitida. 1828. C. arenosa, marginalis, nimbosa,

sabulosa, succincta.— Souverbie. 1865. C. Rhinoceros.—Sowerby.
1825. C. exilis. 1837. Cypraea Hirundo, neglecta, rufescens. 1870.

C. Coffea, crebricostata, globosa, irescens, multilirata, Sandwichen-

sis, stercus muscarum. 1874. C. canaliculata. 1881. C. Smithi.

—

Swainson. 1824. C. purpurascens.

Theobald. 1860. C. lepida.

Weinkaxiff. 1881. C. Loebbeciceana , rota, subteres. — Wood.
1828. C. cylindrica, rosea, subflava, teres, undulata, Ursellus.

—

Wyath. 1838. C. cerina.

De los 400 nombres de la anterior lista, en su mayor parte in-

útiles, sólo cinco autores, Bolten, Gmelin, Humphreys, Meuschen

y Perry , han creado la notable cantidad de IGO !

VII.— Lista de los nombres empleados por los autores para

designar variedades de diferentes especies de Cyprsea.

Existen ya 219 nombres específicos, correspondientes á igual nú-

mero de especies vivientes de Cypriiea y otros 400 sinonímicos,

como puede verse en las páginas anteriores
;
pero falta todavía ha-

cer reseña de los que han dado los autores á las variedades, consti-

tuyendo otro gran número que irá en progresión a.scendente, si ha

de seguir la costumbre de poner un nombre á la menor y más in-

significante diferencia que exista entre los individuos de una mis-

ma especie. (Ejemplo. Cypnca lurida , var. máxima, media, mí-

nima y normalis; véase después la lista). El día que se lleguen á
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denominar todas las variaciones que presenta la concha de moluscos

como la Volata Vespertilio, Nerita Rumphi, Botella elegans,

Ilelix- pida , Oliva stelleta, Neritina communis, Purpura lapi-

llus, etc., etc., y las que puedan encontrarse en las 50.000 espe-

cies hoy conocidas , se pasará seguramente de la respetable cifra

de 200.000 nombres de variedades (sólo en Malacología) bien ó mal

formados, sencillos ó dificultosos, pero que dificultarán en extremo

el conocimiento exacto de los tipos específicos.

No negaré la utilidad del estudio excesivamente analítico, pero

acompañado siempre del sintético y haciendo continua elimina-

ción de todo lo que resulte de poca ó ninguna importancia en el pri-

mero. Muchas y buenas obras hay en este sentido y no debieran

olvidarse nunca tales modelos.

Los nombres dados á variedades de Cyprfea que se encuentran en

los autores, son los siguientes, con la referencia á la especie á que

pertenecen , según esta monografía

:

VARIEDADES ESPECIES

aberrans clandestina Lin.

abbreviata Hirundo Lin.

Adonis Carneóla Lin.

cBthiops Tigris Lin.

alba umbilicata Sow.

alba arenosa Gray.

alba spurca Lin.

albata angustata Clmel.

albida errones Lin.

albida spnrca Lin.

albinella poraria Lin.

albonitcns vinosa Gmel.

ametlñstina .... lurida Lin.

Anceyi subviridis Reev.

Aphrodite helvola Lin.

Argelia helvola Liu.

Atlántica spurca Lin.

atra mauritiana Lin.

atra, arábica Lin.

aiíricoma achatidea Gray.

aurora lurida L.

badionitens vinosa Gmel.

barbara Walkeri Gray.

VARIEDADES ESPECIES

bicornis Mus Lin.

bifasciata Pyrum Gmel.

bitceniata Asellus Lin.

Borneensis helvola Lin.

Brookei miliaris Gmel.

brimea venusta Sow.

brutinea lurida Lin.

calcarata obvelata Lamk.
calophtalma . . . . ocellata Lin.

Chioiiia Tigris Lin.

cMorizans erosa Lin.

Cholmondeleyi

.

. fimbriata Gmel.

chrysopha¡a errones Lin.

cinérea lurida Lin.

coloba Chinensis Gmel.

conypressa errones Lin.

concaténala .... Argus Lin.

concava caurica Lin.

Couturieri eglantiua Ducl.

diauges stolida Lin.

decolorata Ziczac Lin,

depravata staphylaea Lin.

dilátala , . spurca Lin.
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VARIEDADES ESPECIES

dilufa Pynim Gmel.

distorta Vitellus Lin.

diversa miliaris Gmel.

ef'asciata lurida Lin.

elaiodes punctulata Cimel.

Elizabethensis.

.

Capensis Gray.

Exmouthensis . . cribraria Lin.

Fergussoni Vitellus Lin.

fimbriatida limacina Lamk.

fia vida Tigris Lin.

fiavida spurca Lin.

flavonitens Tigris Liu.

fucata Tigris Lin.

fulva Isabella Lin.

fusca Pyrum Gmel.

fuscida Tigris Lin.

gelasima stolida Liu.

grandis Pyrum Gmel.

Ilalmaja Carneóla Liu.

Hawaiensis .... helvola Lin.

hinnulea Tigris Lin.

incequipartita . . spurca Lin.

ionthodes Tigris Lin.

insignis poraria Lin.

juvenca vinosa Gmel.

Kauaiensis poraria Lin.

labiosa Pediculus Liu.

lahrolineata .... gangrenosa Sol.

lafior punctulata Gmel.

limitaris spurca Lin.

lineata Tigris Lin.

limpidu Isabella Lin.

luctuosa Histrio Meusch.

lyncicliroa Tigris Lin.

magistra miliaris Gmel.

Marfeli clandestina Lin.

Marteli Hirundo Lin.

Mascarena helvola Lin.

máxima lurida Lin.

máxima Moneta Lin.

Maiji augustata Gmel.

media lurida Lin.

melanosema . .. gangrenosa Sol.

VARIEDADES ESPECIES

MichacUs Lynx Lin.

miiiima spurca Lin.

minima lurida Lin.

minor Pyrum Gmel.

minor Argus Lin.

modesta Oweni Gray.

moniontlia stolida Lin.

Montrotizieri . . . Mappa Lia.

nana achatidea Gray.

nebrites erosa Lin.

ncJndosa lurida Lin.

niger eglantina Ducl.

nigricans eglantina Ducl.

nivea Turdus Lamk.
normalis lurida Lin.

normalis spurca Lin.

normalis Pyrum Gmel.

oblongata caurica Lin.

obscura caurica Lin.

Oranica achatidea Gray.

palatlia ocellata Lin.

pallida. caurica Lin.

pidlida eglantina Ducl.

pallid.ior orrones Lin.

paUidula quadrimacu lata

Gray.

panerythra Mappa Lin.

passerina clandestina Lin.

pellucens punctulata Gmel,

phagedaina .... erosa Lin.

piíysoides achatidea Gray.

picturata Pediculus Lin.

prdiosa ocellata Lin.

pjubescem lurida Lin.

púdica Exanthema Lin.

prnra Annulus Lin.

pyrif'orm\s Turdus Lamk.

redimita Lamarcki Gray.

rostrata cribraria Lin.

rostrata punctata Lin.

Rouxi Hirundo Lin.

Eossiteri Tigris Lin.

liossíteri Valkeri Gray.
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VARIEDADES ESPECIES VARIEDADES ESPECIES

rubíola Carneóla Lin.

rassonitens Tigris Lin.

sarcodes Vitellus Lin.

saturata Talpa Lin.

serena Tigris Lin.

Standeni amarata Meusch.

straminea erosa Lin.

subcarni-a angustata GmeL
suhrostrata Vitellus Lin.

suhsignafa Mappa Lin.

subulafa Hirundo Lin.

syringa vinosa Gmel.

theriaca vinosa Gmel.

Timorensis helvola Lin.

translúcida cribraria Lin.

trifasciata Pyrum Gmel.

turdiculus liirida Lin.

undata Pyrum Gmel.

variiilosa Pyrum Gmel

.

Verdensium .... spurca*Lin.

vespacea Asellus Lin.

viüex poraria Lin.

violácea Chinensis Gmel.

viresrens lurida Lin.

viridis Mappa Lin.

Williamsi Lynx Lin

.

xanthochrysa . . . sulcidentata Gray

zymechrasta. . . . Tigris Lin.

VIH. — Resume a de las rectificaciones de nombres especifl-

eos de Cyprsea señaladas en la Bibliografia y en la No-

menclatura.

De las rectificaciones que aparecen en las páginas anteriores, unas

son debidas á diversos autores y otras son el resultado del estudio

hecho para la publicación del presente trabajo. Estas últimas se re-

fieren á las especies siguientes

:

Cyprsea Adelinse Roberts.

No se admite este nombre, creado por Roberts para la Cyprcea

fuscomacidata de Sowerbj, porque no es especie distinta de la Cy-

praa fuscomaculata de Pease. La descripción original de Pease

( Proc. Zool. Soc. London, 1865, pág. 515) conviene perfecta-

mente á las figuras 372 y 373 de la Monografía de Sowerby, me-

jor todavía que á las figuras dadas por Pease en el American

Journ. of ConchoL, IV, lám. 11, figs. 10 y 11, que están hechas

por un individuo, algo diferente, pero con los mismos caracteres

específicos. Dichas figuras están muy aumentadas y son algo tos-

cas, y respecto á los dientes de la abertura, éstos convienen me-

nos con las dos descripciones de Pease que éstas con los de las

figuras de Sowerby.
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Cypi'íea Boivini Kiener.

Esta especie no es la G. gangrenosa var. como se cree general-

mente; es variedad de la Cyprcea Listen de Gray, más pálida,

pero en ella se nota la misma coloración morada del tipo, que no

existe en lo otra especie.

Cyprsea cinérea Gmelin.

Este nombre tiene que ser sustituido por el de Fragilioides, dado

doce años antes por Meuschen en su Index Musei Gronooiani.

En dicho índice hace la referencia al Zoophylacium de Grono-

vius (1781), y en este autor hay descripciones y cita de figuras

por las cuales se adquiere la seguridad de que la Fragilioides co-

rresponde exactamente á la cinérea de Gmelin.

Cypi'íea coffea Sowerby.

Especie de Borneo que sólo se diferencia de la Ilirundo de Linné

(neglecta Sowerby) en los dientes de la parte posterior, que se pro-

longan hasta la escotadura terminal. El encontrarse una tan cerca

de otra (Borneo y Filipinas) y esa pequeña diferencia no justifican

la separación de la C. coffea como especie distinta de la Hirundo.

Cypi'íea cruenta Gmelin (no de Dillwyn y otros autores).

La descripción y la figura citada corresponden perfectamente 1 la

Cyprim Sophice Brazier que, como se verá más adelante, no pue-

de considerarse sino como una variedad de la GyprcBa errones Lin-

né. Los autores han sido inducidos á error por el carácter « labiis

citrínis » , pero no han tenido en cuenta la forma general ni las pa-

labras de la descripción ".ad latera sabtmque alba-".

Cyprsea cruenta Dillwyn et auct. (variolaria Lamarck).

Esta especie está publicada por Gmelin en 1790 con el nombre

de Cyprcea Chinensis, que debe quedar á la especie. Conviene la

descripción , aunque es corta , y basta comparar la figura citada de

Argenville (lám. 18-1, levres aurores) con las 185 á 187 del The-

saurus de Sowerby, que representan las especies de Dillwyn y La-

marck, para convencerse de la completa identidad de las mismas

.

Cyprsea flaveola Linné.

Nombre específico que debe desaparecer del género Cyprcea,

puesto que el autor del mismo le aplicó á una variedad de otra es-

pecie suya y después se ha empleado por los autores para otras
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cuatro ó cinco especies distintas. El primitivo nombre, el de la edi-

ción X del Si/st. naturm, con la buena descripción de Linné en el

Mus. Ludov. Ulricoe, fué dado á una variedad de color de la Cy-

pr(Ba helvola (de la cual tengo en mi colección un bonito indivi-

duo en un todo de acuerdo con la descripción original). La C. fla-

veola de la edic. 12 del Syst. naturce es la C. acicularis Gmel. ó

flaveola üesbayes, 2.'' edic. de Lamarck, de las Antillas; la flaveo-

la de otros autores es la spurca Linné del Mediterráneo ; la flaveo-

la de Reeve es una var. de la gangrenosa de la provincia indopa-

cífica; la flaveola de Born es la Cypresa Pyrum Gmel. del Medi-

terráneo y aun es probable que la C. flaveola de algunos sea la

C. cernica Sow. de Mauricio.

Cypi'fea globosa Gray.

Con este nombre se han clasificado por los autores ejemplares de

Cypraa recogidos en las Antillas y en la provincia indopacífica, lo

cual no está de acuerdo con lo conocido acerca de la distribución

geográfica de los moluscos. Por esta circunstancia, Weinkauff ad-

mite dos especies : la de las Antillas
,
para la cual conserva el nom-

bre de globosa Gray, y la de la provincia indopacífica que juzga

es la pilula de Kiener y á la cual agrega la brevissima de Sower-

by. Este autor, por el contrario, reúne la Cyprcea pilula á la glo-

bosa, dándola por localidad Manila, y considera la brevissima

como especie distinta. En mi concepto son tres especies distintas,

aunque muy parecidas, y por lo tanto difíciles de clasificar con se-

guridad; la primeca, la de las Antillas, es la C. globosa Gray,

figurada en las Co7tch. Illusír. de Sowerby y vuelta á publicar por

Kenyon con el nombre de acuHsulcata. Esta se distingue por su

coloración freddish, dice un autor, flesh colour, dice el otro) y por

su escultura (closely and acutely ribbed); la segunda, de la pro-

vincia indopacífica, es la denominada ^¿/¿í^a por Kiener en 1845 y
globosa por Sowerby (no de Gray) en 1870, el cual la cita de Ma-
nila, y la tercera, la brevissima Sow., de localidad desconocida,

parece diferente de las anteriores por lo arqueado del borde derecho.

Cyprsea Heleníe Roberts.

Es una variedad muy pequeña de la Gyfrcea gangrenosa, proba-

blemente la misma que la dada por Reeve con el nombre de Cyprcea

flaveola.
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Cypi'sea intermedia.

Con este nombre hay dos especies, una la variedad intermedia

de la «radica ( según Gray, 1824) considerada como especie por

Redfield en 1847, y otra la intermedia de Kiener, publicada en

1845. Esta última tiene la prioridad y la 1/ corresponde á la Gillei

de Jousseaume, con cuyo nombre debe quedar.

Cypi'sea Loebbeckeana Weinkauff.

Los autores no la admiten como especie distinta y juzgan que es

una variedad de la Cypraa Carneóla. Estoy conforme con ellos

respecto al primer punto ,
pero yo la refiero á la Cyprcea Vitellus

por su forma general ,
por el aspecto de los dientes de la abertura y

porque poseo dos ejemplares de la Cypraa Vitellus á.e\ mismo color,

pero más grandes, y en los cuales empiezan ya á manifestarse por

los lados las manchas ó gotas blancas características de esta es-

pecie.

Cypiwa Kiiiithi Audouín.

Es una deformidad de una especie de Cyprcea figurada en la obra

de Savigny sobre los moluscos de Egipto, cuyas láminas contienen

especies del mar Rojo. Foresta circunstancia, sin duda, se ha creído

que dicha especie era la Cyprcea piilrhra Gray, pero examinando

atentamente los dientes de la abertura se ve que son los caracterís-

ticos de la Cyprcea lurida, que difieren bastante de los de la especie

anterior. Además el Egipto tiene litoral mediterráneo y no es de

extrañar que esté figurada entre las demás especies del mismo

país.

Cypi'sea macula A. Adams.

Especie bien descrita y figurada por Gilí en el año 1858, con an-

terioridad á Adams, bajo el nombre de Cyprcea nótala. Algunos la

reúnen como variedad á la Cyprcea fimbriata y tal vez tengan razón.

('yprsea minoridens Melvill.

Es la Cyprcea microdon Gray y no la C. Chrysalis Kiener.

Gray dice de su microdon, «brunneo minute puuctata.... extremita-

tibus subproductis»; y Kiener, de su C/in/cS-a^ií,* flavescente, obscure

transversioa fasciata..., ad extremitates rostrata... remarquable, par

le prolongement et le retrecissement de ses extremites >» Melvill

caracteriza su minoridens, « minutely chestnut dotted extremi-
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ties nearly as in fimbriata, perhaps however, slightly more produced»

y la Chrysalis.. «dun colour... very obscurely twice banded

extremities decidedly produced»

De la comparación de estos caracteres resulta evidentemente que

los de la minoridens de Melvill concuerdan con los de la microdon

de Gray, y los de la Chrysalis de Melvill con los déla Chrysalis ie

Kiener; que la microdon de Gray no es la Chrysalis de Kiener,

y que debe pasar á la sinonimia el nombre de minoridens Melvill.

La explicación de este error la da Smith asegurando que el ejem-

plar visto por Melvill como la microdon Gray, no presentaba los

caracteres dados por este autor. En mi concepto Kiener y Sowerby

distinguen y figuran bien la microdon y la Chrysalis.

Cypi'íPa mxiltilii'ata Sowerby.

A pesar de las diferencias que presenta con la ártica ó europcea,

sólo parece una variedad extrema de ésta; pero de conservarse,

debe llevar el nombre de C. mediterránea Risso, puesto que este

autor dio bien sus caracteres en la pág. 239 de su Hist. natur. de

VEurope meridionale, año 1826.

Cypi'sea neglecta Sowerby.

Hay dos especies de Cyprcea muy parecidas; una de ellas es

algo oblonga, con los dientes de la abertura más gruesos y cortos,

que ha sido considerada por Kiener como var. de la Cyprcea Hi-

rundo Linné , y por Sowerby , como el tipo de esta especie ; la otra

es oval , con los dientes más finos y prolongados por la base hacia

fuera, Cyprcea Hirundo Linné, tipo, para Kiener y Cyprcea ne-

glecta de Sowerby.

Como Linné dice en su descripción de la CyprcEa Hirundo

(Mus. Lud. Ulricce, pág. 576) «Labium interius dentibus trans-

versis extensis rugis per basin exteriorem», es evidente que la Cy-

prcea neglecta de Sowerby corresponde al tipo de la C. Hirundo de

Linné, y que la Hirundo de Sowerby y la var. de Kiener consti-

tuyen una especie distinta á la cual hay que dar nuevo nombre. La

designo, pues, con el nombre de Kieneri, en memoria del autor de

una excelente monografía del género que estoy estudiando.

Cypvfea Nuclexis Quoy.

Por error material , sin duda , la figura que lleva este nombre en

UlDALaO. MONOQB. CYPBíEA. 12
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el atlas de dicho naturalista representa la Cyprcea limacina de

Lamarck.

Cyprsea ovata Perry.

No puede adoptarse este nombre con preferencia al de Cijprcea

Turdus Lamarck. La obra de Perry es de 1811 y la de Lamarck

de 1810 (Ann. du Museum); por lo tanto, el nombre de este últi-

mo autor tiene la prioridad.

Cyprsea Pantherina Solander, según Dillwyn, 1817.

Admitida generalmente con este nombre desde dicho año, se

hallaba, sin embargo, suficientemente descrita en la obra de Gmelia

(pág. 3421) con el nombre de C. vinosa, estando de acuerdo con

ella la descripción citada de Bonanni y la figura (aunque tosca) de

este autor. No es obstáculo para la identificación la localidad Medi-

terráneo, pues esta especie vive en el Mar Rojo, que se halla muy
próximo, era ya conocida en la antigüedad, y sin dudase creía que

era del primero de dichos mares. Debe, pues, adoptarse el nombre

de vinosa Gmelin (1790), y si alguien dudase de esta apreciación

entonces se llamaría obtusa Perry, pues este autor dio descripción,

localidad más exacta y una buena figura de una de las variedades

en 1811, es decir, seis años antes de aparecer la obra de Dillwyn.

Cypi'Pea punctulata Gmelin.

En todas las colecciones hay ejemplares de pequeño tamaño y
algo jóvenes de la Cyprcea tabescens de Dillwyn que convienen con

la descripción y figuras citadas por Gmelin para su especie. La

figura de la var. alveolus Tapparone de la Cyprcea tabescens viene

además en apoyo de esta opinión. Así pues la C. tabescens de los

autores debe denominarse Cyprcea punctulata Gmelin y debe cam-

biarse el nombre de Cyprcea punctulata Gray, que es posterior.

Doy pues á esta última el nombre de Cyprcea Robertsi, autor al cual

se debe un catálogo y una buena monografía del género Cyprcea.

Cyprsea Scui'ra Chemnitz.

Esta especie fué publicada en 1788, pero un año antes lo había

sido en la obra de Meuschen Mus. Geversianum (véase pág. 19),

con el nombre de Porcellana amarata. La descripción dada y la

figura que se cita de Rumph no dejan duda alguna sobre su identi-

dad con la C. Scurra de Chemnitz.
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Cypi'fea semiplota y Spadix Mighels.

Especies creadas con una variedad pequeña y ejemplares incom-

pletos de la Gyprma limacina de Lamarck.

Oyprsea Sophise Brazier,

Ciertos ejemplares tienen aspecto algo diferente de la Cypnea

errones, pero cuando se reúnen muchos de dicha especie se observa

que en unos casi desaparece el color amarillento de los dientes, en

otros se ensancha la abertura por abajo, como en la C. errones, y
en alguno existen las dos manchas terminales obscuras de esta últi-

ma especie. No hay pues límite de separación entre ambas formas,

y la C. Sophíce es una variedad de la C. errones. Pero si algún

autor quiere conservarla como especie hay que darla el nombre más

antiguo, el de cruenta de Gmelin (no de Üillwyn y autores poste-

riores), con cuya descripción y figura citada concuerda exacta-

mente.

Cypi'sea stercus luusoarum Lamarck.

Esta especie no es distinta de la Cyprcea pwidata Linné, cuyo

nombre tiene la prioridad, pero sí lo es la C. súercus ynuscarum

Sowerby, que difiere de la anterior por los dientes de la abertura

muy pequeños. Habría que cambiar el nombre de ésta, pero no me

decido á hacerlo, porque es tal su semejanza con la Cyprcea trizo-

nata de Sowerby, que sólo parece una variedad de coloración de

ésta.

Cypraea undata Lamarck. 1822.

Hay otra C. undata de Chemnitz de 1788, que es la C. mauri-

tiana L. incompleta y otra C. undata Lamarck (Ann. Mus. 1810)

que corresponde á la Cyprcea Ziczac L. Para evitar confusión con

estos nombres, puesto que no puede conservarse el que tiene la

prioridad, ha hecho bien Reeve en dar el nombre de Diliiculum á

la especie distinta, que es la G. midafa del año 1822.

Cypi'pea Ursellus Gmelin.

Por la descripción de Gmelin, la forma general y manchas de

color de las figuras que cita, no hay duda alguna de que esta es-

pecie es un doble empleo de la C. Hirundo de Linné. Es, pues, di-

ferente la Cyprcea Ursellus de los autores posteriores y la doy el
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nombre de Cyprcea Melvilli, para que se recuerde al autor de varios

notables trabajos, entre ellos un catálogo de las especies del presen-

te género.

Advertencia. Otras rectificaciones de menos importancia están ya in-

dicadas en la sinonimia ó se dará cuenta de ellas en la parte descriptiva.

DlSTRIBÜCIÓlSí GEOQRAKICA

IX. Países en que se han encontrado las diferentes especies

de Cyprsea.

Son en la actualidad muy numerosas las citas hechas, pero se

hallan dispersas en todos los libros y memorias que ya conocen los

lectores. Ha sido preciso reunirías, ordenarlas y referirlas con exac-

titud á las Cyprceas admitidas, señalando al mismo tiempo las que

evidentemente son inexactas, por pertenecer las localidades ó países

mencionados á provincias geográficas muy lejanas de aquellas en

que se encuentran de un modo indudable las especies. Cuando una

de éstas es muy prolífica y tiene resistencia vital para acomodarse

á la influencia del medio, como sucede con las Cyprcea Arábica,

erosa, Moneta, Vitellus, etc., se va propagando poco á poco por la

provincia geográfica superior ó inferior, pero no vive en otra pro-

vincia geográfica muy separada de aquella en donde se la encuen-

tra con frecuencia. En ese caso, los ejemplares fueron llevados acci-

dentalmente á la provincia lejana ó las citaciones hechas dependen

de haber determinado ó clasificado mal los individuos recogidos.

Se han ordenado todos los datos de localidad en catorce grupos,

empezando por la Noruega y siguiendo las costas en una carta ma-

pamundi hasta la costa oriental de los Estados Unidos. Cada grupo

lleva un epígrafe con indicación del sitio de las costas ó las islas á

que corresponden los países ó localidades que se citan. El 1.°, titula-

do Europa, comprende desde la Noruega hasta el Estrecho de Gi-

braltar; el 2.", Mediterráneo, todo el litoral de este mar, con sus

islas; el 3.°, África occidental, desde el Estrecho de Gibraltar hasta

la Colonia del Cabo, incluyendo las islas que hay al frente; el cuar-

to, África meridional, la Colonia del Cabo, desde el Atlántico
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hasta Mozambique, en el Océano índico; el 5.", África oriental,

desde el último país citado hasta Suez y Aden, comprendiendo di-

versas islas j el Mar Rojo; el 6.°, Asia meridional, desde Aden,

en el Golfo del mismo nombre, hasta Singapur en el extremo de la

Península de Malaca, comprendiendo las costas é islas de parte del

Océano índico, el Golfo Pérsico, el mar Arábigo y el Golfo de Ben-

gala; el 7.°, Asia oriental, desde Singapur hasta el Japón á lo

largo del mar de la China; el 8,°, Archipiélago malayo, las innu-

mei'ables islas del mismo, entre ellas Sumatra, Java, Borneo, Cé-

lebes, Molucas, Filipinas, Flores, Timor, etc., etc.; el 9.°, Mela-

nesia, la Nueva Guinea y pequeñas islas adyacentes; el 10.°, Mi-

cronesia, las diminutas islas de Oceanía, más próximas á las Fili-

pinas, y en la misma latitud que éstas; el 11.°, Polinesia, todas

las restantes islas de Oceanía, colocadas la mayor parte en los mis-

mos paralelos que la Nueva Guinea y la parte Norte de Australia;

el 12.°, Australasia , la Australia, la Nueva Zelanda y las peque-

ñas islas del Sur; el 13.°, América occidental, la costa del Pacífico,

desde la Colombia inglesa hasta el Perú ó Chile, y el 14.°, Améri-

ca oriental, la costa atlántica desde el Brasil hasta los Estados

Unidos.

En varias de las especies se señalan las localidades equivocadas

ó dudosas; todas las restantes son exactas ó probablemente exactas,

porque pertenecen á la misma provincia geográfica, ó á las inme-

diatas superior ó inferior. Para este trabajo de conjunto se ha dado

preferencia á los nombres de los países y no á las localidades

pertenecientes á ellos, porque reunidos todos los sitios de donde

puede estar citada una especie común y de la provincia indopa-

cífica, por ejemplo, resultarían larguísimas listas de nombres, á

veces enrevesados y difíciles de retener, con cuya abundancia

habría de seguro más exactitud en el momento presente, hasta que

se citaran otras muchas localidades, pero se perdería la noción clara

de la distribución geográfica de las especies, resultante de la lec-

tura de los nombres de países ya conocidos de los lectores.

Hay muchas variaciones en los nombres que llevan las cartas

geográficas, sobre todo en los referentes á las islas; se han conser-

vado de preferencia los usados por varios naturalistas, pero no de-

jará de ser útil repetir aquí que Reunión es igual á Borbon, Mauri-

cio á isla de Francia, Loo-Choo á Liu-Kiu, Aru á Arrou ó Aroe,
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Banka á Bangka, Kingsmill á Gilberts, Tonga á Friendy ó des

Amis, Cook á Hervej, Poumotou á Tuamutou, Lojaltj á Lealtad,

Batjan á Batchian, Viti á Fidji ó Fiji, Marquesas á Mendana, So-

ciedad áTaiti, Samoa á Navegantes, etc., etc.

1. Cyprpea acliatidea Gray.

Mediterráneo.— España {Rosas), Baleares, (isla del Aire),

P'rancia (Tolón), Italia (Ñapóles), Sicilia, Grecia, Trípoli, Túnez

y Argelia (Oran).

África occidental.—Cabo Verde.

Especie mediterránea : ¿Es exacta la localidad de Cabo Verde?

La duda se funda en que hay mucha distancia desde este punto

al Estrecho de Gibraltar y no se ha señalado esta especie en nin-

gún sitio intermedio.

Si se encuentra después en otras localidades de la costa de

África, la Cyprísa achatidea tendrá una di.stribución geográfica

semejante á la de las C*. Pyritm, spitrca, etc.

2. Cypiwa acioularis Gmelin.

América oriental.— Brasil, Fernando Noroiiha, Guyana (Siiri-

nam), Venezuela, Curacao , Barbada, Martinica, Guadalupe,

Puerto Rico, Cuba, Florida y Bahamas.

Esta especie ha sido indicada de estas localidades con el nom-

bre de Cyprcea spurca, la cual es afine, pero bien distinta.

3. Cypi'í^a acutidentata Gaskoin.

América occidental.—Ecuador (Isla de la Muerte en la Bahía

de Guayaquil )

.

4. Cypi'íea Adanisoiii Gray.

África oriental.—Mauricio, Reunión.

Archipiélago uialayo.—Filipinas (Capul).

Melanesia.—Nuevas Hébridas, Nueva Ca'edonia (Noumea).

Polinesia.—Sociedad (Taiti), Poumotou.

Australasia.—Australia.

Especie encontrada en pocos sitios y muy distantes entre sí,

pero de la misma provincia geográfica.

5. Cypi'íea affinis Marrat.

América oriental.—Antillas.
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6. Cyprsea albuginosa Mawe.

América occidental.—Méjico (Golfo de California, Cabo de

San Lucas) , Galápagos.

Está citada además de Ceilán , Sandwich y Australia, pero

estos datos necesitan ser confirmados, porque dichos países se

hallan en constante comunicación comercial con California.

7. Cyprsea Algoensis Gray.

África meridional. —El Cabo (Bahía de AlgoaJ, Puerto Natal.

8. Cypi'pea amarata Meuschen.

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauri-

cio, Rodríguez, Cargados, Nossi-Falj, Almirantes, Seychelles.

Asia meridional.—Chagos, Andaman.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago »ií7/a«/o.—Filipinas, Molucas.

Melanesia.—Woodlark, Louisiadas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Palaos, Carolinas, Gilberts ó Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich ( Hawai J, Ellice ( Funafuti ) , Viti,

Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Marquesas, Poumotou (Ánnaa).

Australasia.—Oeste de Australia.—Nueva Gales del Sur (Puer-

to Jackson).

Hay además la cita equivocada de Panamá.

9. Cyprsea amphitales Melvill.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elisabeth).

10. Cypi'sea aiigustata Gmelin.

Australasia.—Australia. Tasmania, Victoria, Queenslandia (Mo-

retón Bay).

La cita del Sur de África es errónea.

11. Cyprsea Aniife Roberts.

Polinesia.—Sandwich (Hawai).

12. Cyprtea aniiulata Gray.

África oriental. —Reunión, Mauricio.

Archipiélago malayo.—Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledonia.
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Micronesia.—Palaos, Kingsmill.

Polinesia.—Viti, Tonga, Samoa, Cook (Marotonga), Sociedad,

Poumotou (Annaa).

Australasia.—Australia. Kiug üeorge.

Mal citada de Canarias.

13. Cypiwa Annulus Linné.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal.

África oriental.— Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Nossi-Bé, Nossi-Faly, Qoiaoves (Mayotte), Almi-

rantes, Seychelles, Zanzíbar y Mar Rojo (Suez).

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, India (Bom-

bay), Lacadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán, India (Madras), An-

daman, Nicobar y Malaca (Salanga).

A.sia oriental.—Siam, Poulo-Condor, Cochinchina, China (Ti-

zará Bank), Loo-Choo y Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra, Banka, Biliton, Flores (La-

rantoeka) , Timor, Labuan, Borneo, Filipinas, Joló, Amboina,

Batjan y Kei.

Melanesia.—Aru, Sorong, Salomón, Nueva Caledonia (Nonmea),

Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas y Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich (Hawai), Chritsmas, Ellice (Funafuti),

Viti, Tonga (Tongatabu), Samoa, Sociedad (Taiti), Marquesas y
Poumotou.

Australasia. Australia.— Estrecho de Torres, Queenslandia

(Moretón Bay).—Victoria, Tasmania, Nueva Gales del Sur (Syd-

ney, Puerto Jackson) Lord Howe.—Nueva Zelanda.

Se cita además del África occidental en Cabo Blanco, Santo

Thomé, (¡uinea y Angola ( Loanda), á donde es posible que se

haya extendido desde el Sur de África.

Se la menciona también del Mediterráneo, en España, Balea-

res, Francia, Córcega, Sicilia, ^gx'^io {Alejandría) y Argelia,

pero no parece que vive en dicho mar y los pocos ejemplares

hallados, de una especie tan común, deben haber sido introdu-

cidos fortuitamente.

Las localidades que señalan otros autores (Cuba, Martinica y
América del Sur) son .seguramente inexactas.
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Cypríea Arábica Linné.

África meridional.—El Cabo {Puerto Elizabeth), Natal.

África oriental.—Mozambique, Madagascaí-, Reunión, Mauri-

cio, Nossi-Faly, Comores {MayotteJ Almirantes, Seychelles, Zan-

zíbar ( Berbera), Abisinia [Obock), Mar Rojo {Siie:¡).

Asia meridional.—A.rab\a f Aden) , Golfo Pérsico, Bombay, La-

cadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán, India /^J/aí?m5), Andaman,

Mergui, Nicobar, Poulo-Penang, Malaca (Singapiir).

Asia oriental.—Siam, Poulo-Condor, Cochinchina, China {Ti-

zará Banck, Hong-Kong), FQrmosa, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra, Banka, Biliton, Estrecho de

Sonda, Java, Flores {Larantoeka), Timor, Islas de Sonda, Célebes,

Filipinas, Joló, Gilolo, Obi, Ceram, Amboina, Jobi y Kei.

Melanesia.—Aru, Sorong, Nueva Guinea {Puerto Dorey), Nue-

va Bretaña, Nueva Irlanda, Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Ca-

ledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich {Hawai, Honolulú) Chritsmas, Ellice

(Funafuti), York, Viti, Tonga, Samoa (Upolii), Sociedad, Mar-

quesas, Poumotou.

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres (isla Darnley),

Fitzroy, Home y Long islands, Queenslandia (Moretón Bay), Oeste

de Australia.—Nueva Gales del Sur (Botamj Bay, Bellenger Ri-

ver).—Nueva Zelanda (Auckland).

Se han citado otras localidades que son inexactas : Baleares,

Antillas, Mazatlán y Perú.

15. Cypi'Pea arabicula Lamarck.

América occidental.—Méjico (Baja California, Cabo de San
Lucas, Golfo de California, Mazatlán, Acapulco), San Salvador

(Libertad), Nicaragua (Realejo), Colombia (Panamá) y Ecuador

(Santa Elena).

Se menciona esta especie de Mauricio, Rodríguez y Chagos,

pero indudablemente hay error en estas citas.

16. Cypraea árctica Pulteney.

Europa.—Noruega {Cabo Norte), Mar Báltico, Bélgica, Ingla-

terra, Francia, España, Portugal é islas Azores.
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Mediterráneo.—España, Baleares, Francia, Córcega, Italia, Si-

cilia, Pantellaria, Istria, Dalmacia, Morea, Mar Egeo, Turquía

(Dardáñelos), Túnez, Argelia y Marruecos,

África occidental.—Marruecos (Casa Blanca), Río de Oro, isla

de Madera.

Las citas hechas de Jamaica y Nueva Zelanda no deben ser

exactas.

Con el nombre de C. Pediculus figura esta especie en varios

autores europeos, que la mencionan de muchas localidades de los

países antes citados.

Especie de la provincia geográfica lusitana, que se ha propa-

gado un poco hacia arriba y hacia abajo, en las provincias in-

mediatas.

17. Cyprsea arenosa Gray.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Micronesia.— Pal aos,

Polinesia.— Sandwich (llpolu), Cook, Sociedad, Poumotou

(Annaa).

Está .mal citada de Chile.

18. Cyprtea Argus Linné.

África orioital.—Madagascar, Reunión, Mauricio, Rodríguez,

Sakatia, Nossi-Mitsiou, GomovQS (Maijotte) , Gloriosas, Almiran-

tes, Seychelles, Zanzíbar, Abisinia.

Asia nieridional.—Lacadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán (Ma-

dras), Andaman, Nicobar, Mahca. (Singapar).

Asia oriental.— Loo-Choo.

Archipiélago malayo.—Sumatra, Banka, Biliton, Java, Timor,

Borneo, Filipinas, llolncSiS (Amboina).

Melanesia.—Nueva Guinea (Federico), Salomón, Nuevas He-

bridas, Nueva Caledonia, Pinos, Loyalty (Lifii).

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill,

Po/¿/zí'.v¿«.—Sandwich (Hawai), E\\ice(Fuñafuti), Viti, Ton-

ga, Samoa.

Hay dos citas inexactas: Baleares (Menorca) y Guinea.

En la distribución geográfica de esta especie se nota la parti-

cularidad de que sólo se ha señalado su presencia en dos puntos

de la costa continental de África (Zanzíbar y Abisinia) y en
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ninguno de la de Asia, como tampoco en A.ustralia y N. Zelan-

da. Vive casi exclusivamente en las islas, pero está poco espar-

cida por la Polinesia, según los datos existentes hasta ahora.

19. Cyprsea Artiifelli Jousseaume.

Asia oriental.—Japón.

Melanesia.—Loyaltj (Lifu).

Polinesia.—Sandwich, EUice (Funafuti).

Todavía no hay seguridad de que esta especie sea bien dis-

tinta.

20. Cypi'Pea Asellus Linné.

África oriental.—Madagascar, Mauricio, Rodríguez, Gloriosas,

Seychelles (Praslin, Curieuse), Mahé, Mar Rojo.

Asia meridional.—Lacadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán, An-

daman, Nicobar.

Asia oriental.—Poulo-Condor, China, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago Malayo.—Java, Timor, Labuan, Borneo, Filipi-

nas, Molucas (Amboina), Kei.

Melanesia.—Aru, Sorong, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Salo-

món, Nueva Caledonia, Loyalty.

Polinesia.—York, Viti, Tonga (Tongatabu), Saimodi (Upolu),

Savage.

Australasia.—Australia, Fitzroy, Estrecho de Torres, Queens-

landia (Moretón Barj), Nueva Gales del Sur (Puerto Jackson, Bo-

tany Bay).

Las citas de Niza, Senegal y Antillas son inexactas.

Apenas está mencionada esta especie de la costa continental

de África y Asia, falta en la Micronesia y en la mayor parte de

la Polinesia, según los datos conocidos hasta el presente.

21. Cypi'sea atonía ria Dalí.

América occidental.—Colombia (Panamá).

22. Cyprsea Aiu'autiuiu Martyn.

Melanesia.—Salomón, Nueva Caledonia, Loyalty (Lifu).

Micronesia.—Palaos, Carolinas (Mog-MogJ.

Polinesia. ~\allis, Viti, (Leru), Tonga, Sociedad (Taiti, Ulitea).

¿Son exactas las citas de Australia y Nueva Zelanda?
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23. Cypiwa aiistralis Lamarck.

África oriental.—Cargados.

Asia meridional.—Malaca (Salanga).

Polinesia

.

—Sandwich

.

Aiistralasia.—Oeste de Australia, Victoria {Estrecho de Bass),

Tasmania, Nueva Gales del Sur (Puerto Jackson), Queenslandia

(Newcastle). Nueva Zelanda.

24. Cypi'jiea Bai'clayi Reeve.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza (Cabo Saint-

Blaize).

África oriental.—Mauricio.

Asia meridional.—Chagos (Diego Garda).

25. Cypi'íea Becki Gaskoin.

África oriental.—Mauricio, Mar Rojo.

Micronesia.—Marshall , Kingsmill.

Polinesia.—EUice (Funafuti).

26. Cypnea bicallosa Gray.

América oriental.—Curasao, San Vicente, Guadalupe, Saint-

Thomas, Méjico (Veracrii;).

La cita del Sur de África es errónea.

27. Cypiwa brevideiitata Sowerby.

África oriental.—Mauricio.

Archipiélago malayo.—Borneo. .

Australasia.—N. O. de Australia.

28. Cypi'sva brevissiina Sowerby.

Asia meridional.—Ceilán.

La cita de las Antillas se refiere probablemente á la Cyprcea

globosa Graj.

29. Cyprea Broderipi Gray.

África oriental.—Madagascar.

30. Cypi'sea Buttoni Melvill.

Localidad desconocida.
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31. Cyprsea Californiana Gray.

América occidental.—Colombia inglesa (Vancouver), Estados

Unidos (Monterey, Santa Bárbara, Sarita Rosa, Santa Cruz,

San Diego, San Pedro), Méjico (Bodega hasta el Cabo San Lu-

cas, San Blas).

32. Cypi'fea Cainelopardalis Perry.

África oriental.—Madagascar, Egipto (Mar Rojo).

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, India (Bom-

hay), Chagos.

Está mencionada igualmente de China: ¿Es exacta esta cita?

33. Cyprsea candidula Gaskoin.

Europa.— España ("Corwíía, Santander), Portugal y Azores.

Mediterráneo.—España, Argelia y Marruecos.

África occidental. Madera (Ftmchal), Canarias, Cabo Blanco,

Cabo Verde y Santa Helena.

Necesitan confirmación las localidades citadas por algunos

naturalistas: Antillas, Golfo de Méjico y Sudeste de los Estados

Unidos.

Me parece inexacto el habitat señalado de esta especie en Mau-

ricio, Sandwich, Nueva Gales del Sur y costa Oeste de la Amé-

rica del Norte. Deben haberse clasificado con dicho nombre otras

especies afines.

34. Cypi'íea Capen.sis Gray.

África meridional.—El Cabo (Puerto EUzobeth), Natal.

35. Cyprsea Capiit draconis Melvill.

Asia oriental. — China (Hong-Kong).

36. Cypi'íea Caput serpentis Linné.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal.

África oriental.—Querimba, Madagascar, Reunión, Mauricio,

Sakatia, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Egipto (Mar Rojo).

Asia meridional.— Lacadivas, Chagos, Ceilán, India (Madras),

Andaman, Nicobar, Malaca (Salanga y Singapur).

Asia oriental.—^Siam, Poulo- Cóndor, China, Formosa, Loo-Choo,

Japón (Hakodate).
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Archipiélago malayo.—Banka, Java, Flores (Larantoeka), Su-

matra {Padang), Timor, Borneo, Filipinas, Joló, Obi, Ceram, Am-
boina, Kei.

Melanesia.— Waigiou, Aru, Sorong, Nuevas Hébridas, Nueva

Caledoiiia, Loyalty.

Micronesia.— Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia. — Sandwich (Oaku, Hawai, Honolulú, Kahukii),

EUice (Funafuti), Viti, Tonga, Samoa, Savage, Cook, Sociedad

(Taiti), Marquesas, Poumotou.

Aiistralasia

.

— Australia. Isla Garden, Nueva Gales del Sur

(Sydney, Puerto Jackson) Lord Ho^\e, Queenslandia (Moretón

Bay). Nueva Zelanda, Auckland.

Me parecen inexactas las citas de Tarento, Antigua y Perú, y
necesitan confirmación las de Desertas, Senegal y Guinea en el

África occidental.

37. Cypi'tea Carneóla Linné.

África meridional. — El Cabo (Puerto Eiizabeth), Natal

(Durban).

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauricio,

Nossi-Bé, Nossi-Faly, Sakatia, Comores (Mayotte), Gloriosas, So-

cotora, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Abisinia (Obock), Mar

Rojo (Suez).

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas, Mal-

divas, Chagos, Ceilán, Andaman.

Asia oriental.—-Poulo- Cóndor, Cochinchina, China (Tizard

Bank), Loo-Choo, Japón.

Archipiélago m«¿«?/o.— Banka, Java, Flores (Larantoeka) , Ti-

mor, Filipinas, Joló, Amboina.

Melanesia.— Nueva Caledonia, Pinos, Loyalty.

Micronesia.— Marianas, Paiaos, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich (Hawai, Honolulú), EUice (Funafuti),

Viti, Tonga, Samoa (Upolu), Cook, Sociedad (Taiti), Marquesas,

Poumotou (Annaa).

Áustralasia.—Norte de Australia, Nueva Gales del Sur (Puerto

Jackson), Queenslandia (Moretón Bay).

Las citas de la isla de Córcega y Chile no pueden considerarse

como exactas.
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38. Cyprsea castanea Higgins.

África meridional.— S. E, de África, en el Cabo de Buena Es-

peranza.

39. Cypi'íea caurica Linné.

África meridional.— El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal.

{Durban).

África oriental. Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Rodríguez, Nossi-Bó, Nossi-B'aly, Comores [Ma-
yotte), Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Socotora, Abisinia, Mar
Rojo (Suez).

Asia meridional.— Arabia [Aden), Golfo Pérsico, India, Laca-

divas, Maldivas, Chagos, Ceilán, Andaman, Mergui, Malaca {Sin-

gapur).

Asia oriental.— Siam, Poulo-Condor, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Sumatra {Padang), Fili-

pinas, Joló, Amboina, Kei.

Melanesia.— Aru, Sorong, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia,

Loyalty.

Micronesia.— Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich, Viti, Tonga, Samoa, Cook.

Australasia.— Oeste de Australia, Estrecho de Torres, Queens-

landia {Moretón Bay). Nueva Gales del Sur (Puerto Jackson).

Las citas de Córcega y Colombia son erróneas; las de Guinea

y Cambia necesitan confirmación.

40. Cypi'sea cernica Sowerby.

Africa oriental

.

—Reunión, Mauricio {New island).

Asia meridional.—Chagos.

Melanesia.— 'huevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Creo que esta Cyprcea ha sido citada de alguna de estas loca-

lidades y de otras , con el nombre de Cyprcea spurca
{
Véase es-

ta especie)

.

41. Cypi'sea Cervus Linné.

América oriottal.— Jamaica, Caribes, Santa Cruz, Saint-Tho-

mas. Puerto Rico, Cuba.

No se encuentra en Perú y F'ilipinas, oomo suponen algunos

autores. Las citas de Mazatlan, Panamá é islas del Pacífico se
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refieren á la Cyprcea Cervmetta Kiener, que algunos dan con el

nombre de C. Cervus considerándola como una variedad de ésta.

42. Cyprsea Cerviiietta Kiener.

América occidental.—Méjico {Mazatldn), Nicaragua (Realejo),

Costa Rica (Puntarenas), Colombia (Panamá), Ecuador, Galápa-

gos, Perú.

Las citas de Zeyla en Abisinia, Antillas j Senegal son in-

exactas.

43. Cyprsea Cliildreni Gray.

África oriental. — Reunión, Mauricio.

Asia meridional. — India, Cbagos (Diego García).

Asia oriental. — Poulo-Condor.

Archipiélago malayo.— Borneo, Filipinas.

Melanesia. — Nueva Caledonia, Lojaltj.

Micronesia. —Kingsmill,

Polinesia.— Sandwicb (Haioai), Pbaenix, Ellice (Funafitti).

Viti, Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Poumotou (Annaa).

Se la ha mencionado equivocadamente de las Indias occiden-

tales.

44. Cyprsea Chinensis Gmelin.

África meridional.— El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal.

África oriental.— Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauri-

cio, Comores (Mayotte), Mar Rojo.

Asia meridional.—Aden, Chagos (Diego Garda).

Archipiélago malayo.—Filipinas, Joló, Amboina.

Melanesia.—Nueva Guinea, Nueva Caledonia.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

PolÍ7iesia.—Sandwich.

Australasia.—Australia. Queenslandia (Moretón Bay), Nueva

Gales del Sur.

45. Cyprsea Chrysalls Kiener.

África Oriental.—Mauricio.

Archipiélago malayo.—Borneo,

Melanesia.—hoyútj (Lific).

46. Cyprsea cicatrosa Sowerby.

Localidad desconocida.
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47. Cyprpea Cicércula Linné.

África oriental.— Reunión, Mauricio, Seychelles, Este de

África, Mar Rojo [Suez).

Asia mevidioiíal.—Arabia. (Aden). Chagos, Ceilán, Andaman,

Malaca {Singapur).

Asia oriental.—Siam, China, Formosa, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Labuan, Borneo, Filipi-

nas, Jólo, Gilolo, Amboina.

Melanesia.—Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyaltj.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich [Hawai), EUice (B'unafuti), Viti, Ton-

ga, Samoa (Upolu), Cook (Sarotonga), Sociedad, Poumotou

[Annaa).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.

Está citada además del Mediterráneo j de la América del Sur;

estos datos son inexactos.

48. Cyprsea citrina Gray.

África meridional.—El Cabo {Puerto Elizabeth).

África oriental.—Madagascar, Mauricio.

Asia meridional.—Ceilán.

Archipiélago malayo .—Molucas

.

Polinesia.—Sandwich

.

Australasia.—Noroeste de Australia.

49. Cypi'íea clandestina Linné.

África meridional.—Natal {Durban).

África oriental.—Reunión, Mauricio, Gloriosas.

Asia meridional.— kví¡k)'\a.{Aden), India, Lacadivas, Maldivas,

Ceilán, Andaman.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Viti, Tonga {Tongatabu, Apai), Samoa.

Australasia.—Australia. Nueva Gales del Sur {Puerto Deni-

son. Puerto Jackson). Queenslandia {Moretón Bay).

Hidalgo. Monoor. CyPB.s:A. la
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50. Cypi'Pea Clara Gaskoin.

América oriental .— IndisiS (Jcciden tales.

51. Cypi'jea Comptoiii Gray.

Melanesia.—Nueva Caledoaia.

Ausiralasia.—-AnstvsLlia. Puerto Essington , Victoria, Tasmania,

Nueva Gales del Sur.

52. Cypi'sea coiitaiuiíiata Gray.

Asia oriental.—^Poulo-Coudor.

Archipiélago malayo.— Filipinas.

Melanesia .^Loj alty

.

53. Cypiwa coi'i'ugata Pease.

Polinesia.—Sociedad (Taiti), Pouinotou.

54. Cypvíiea co.stata Gmelin.

América oriental.—Guadalupe, Cuba.

La cita del Cabo de Buena Esperanza necesita confirmación.

55. Cyprsea eostispuiictata Gaskoin.

America occidental .
— Californ ia

.

56. Cypi'ít'a Coxeni Cox.

Melanesia.—Salomón.

Australasia.—Australia. Queenslandia.

57. Cypi'SPa Coxi Brazier.

Australasia.—Australia. Noroeste (Isla Dupuch).

58. Cypiwa Ci'ibellum Gaskoin.

África oriental.—Reunión, Mauricio.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

La cita del Mediterráneo es inexacta.

59. Cypi'fea cribraria Linné.

África meridional.—Natal.

África onewírt^—Mozambique, Reunión, Mauricio, Rodríguez,

Mar Rojo.
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Asia meridional.—Arabia {Ade7i), India, Lacadivas, Maldivas,

Chagos, Ceilán, Andaman.

Asia oriental.—China, Japón.

Archipiélago malayo.—Filipinas, Amboina.

Melanesia.—Nueva Irlanda, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia,

Lojalty.

Micronesia.—Mz.úa.na.s, , Kingsmill.

Polinesia.—Ellice (Funafuti), Samoa.

Australasia.—Oeste de Australia, Golfo Exmouth.

60. Cypi'íPa Cxiniingi Gray.

Micronesia .—Kingsmill

.

Polinesia.— Jarvis, Pbenix, Sociedad (7'aiti, Raiatea), Pou-

motou.

61, Cyprsea cyliudrica Born.

África oriental.—Madagascar, Mauricio, Mar Rojo.

Asia meridional.—Ceilán.

Asia oriental.—Poulo-Condor, China, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Banka, Java, Timor, Filipinas, Amboina.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Micronesia

.

—Palaos

.

Polinesia.—Sociedad (Taiti), Poumotou.

Australasia.— Australia. Estrecho de Torres.

02. Cypi'íea decipiens Smith.

Australasia.—Norte y Noroeste de Australia.

63. Cypi'sea declivis Sowerby.

Australasia.— Australia. Victoria (Poríland), Tasmauia.

64. Cypi'fpa depauperata Sowerby.

América occidental.— California.

65. Cyprea Diluculum Reeve.

África meridional.—Natal [Durban).

África oriental.—Mozambique, Querimba, Reunión, Mauricio,

Gloriosas, Seychelles, Zanzíbar.

Asia meridional.—Arabia {Aden), Chagos.

Archipiélago malayo.—Timor, Filipinas.
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Melanesia .—N ueva Caledonia

.

Es inexacta la citación de Lisboa.

G(í. ( 'yinwa ebúrnea Barnes.

Asia oriental .—China.

Archipiélago malayo.—Borneo, Filipinas, Jobi.

Melanesia.—^Nueva Caledonia.

Polinesia.— Viti [üralau, Kantavu,).

Australasia.— Australia, Queeoslandia [Isla Stradbroke en

Moretón Bay).

Es errónea la citación de la América del Sur.

67. <;VPi'**i edentula Sowerby,

África meridional.—El Cabo. {Bahiade la Tabla, Puerto Eli-

zabeth).

68. Cypraea eglantina Duelos.

Asia «imrfíonfl'A ^Pulo-Penang.

Asia oriental.—China, Formosa.

Archipiélago malayo.—Filipinas.

Jíe/anma.—Nueva Caledonia.

Australasia.—Oeste de Australia.

Es inexacta la cita de California. Esta especie vive indudable-

mente en muchos más sitios, de donde debe haber sido mencio-

nada con el nombre de Cyprcea arábica.

69. CA'pi'jea ei'osa Linné.

África occidental.—Cabo Verde, Annobon, Ascensión.

África meridional.— E\ Cabo [Puerto Elizabeth), Natal.

África oriental.— 'S\ozd.mb'\(\ne, Sakatia, Querimba, Madagas-

car, Reuniíjn, Mauricio, Nossi-Bé, Nossi-Faly, Comores (Mayotte),

Gloriosas, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Soootora, Mar Rojo

[Suez).

Asia meridional.— Arabia [Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas,

Maldivas, Cbagos, Ceilán, Bengala, Andaman, Mergui, Nicobar,

Malaca [Singapur).

Asia oriental.—Siam, Poulo-Condor, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago ma/flí/o.—Sumatra, Banka, .Java, Timor, Borneo,

B^ilipinas, Joló, Batjan. Amboina, Jobi, Kei.
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Melanesia.—Aru, Sorong, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Salo-

món, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas [Oualan), Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Ellice [Funafuti), Viti, Tonga

(Tongaiabu), Samoa, üook. Sociedad (T«¿í¿, Moorea), Poumotou,

[Annaa).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres, Nueva Gales del

Sur {Puerto Jackson), Queenslandia [Moretón Bay).—Nueva
Zelanda, Auckland.

Esta especie está citada del Mediterráneo (Francia, Sicilia,

Pantellaria y Córcega) y de las Indias occidentales. Todos éstos

datos son erróneos. Necesitan confirmación los que antes he cita-

do del África occidental.

70. Oypi'fea errones Linné.

África oriental.—Madagascar, Mauricio, Mar Rojo,

Asia meridional.—Chagos, Ceilán, India [Madras), Andaman,

Malaca [Singapur).

Asia oriental.— Siam, China, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.— Banka, Biliton, Java, ¥\oves (Larantoe-

ka), Timor, Sumatra (Padang), Labuan, Borneo, Filipinas, Joló,

Amboina y Kei.

Melanesia.—Aru, Sorong, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, Nue-

va Irlanda, Salomón (San Cristóbal), Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Palaos, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich (Hawai), Viti, Tonga, (To)igatabu),

Samoa, Poumotou (Kaukura).

Australasia.— Australia. Fitzroy, Estrecho de Torres, Queens-

landia (Moretón Bay), Nueva Gales del Sur (Puerto .Jackson),

Lord Howe.

Mencionada de las Indias occidentales, pero es una región tan

distinta, que seguramente no se encuentra en ellas.

71. Cyprsea Erytlu'fieensis Beck.

África oriental.—Mauricio, Zanzíbar, Mar Rojo (Suen).

Asia meridional .
— Arabia (Aden), Ceilán, Andaman.

Archipiélago malayo.— Borneo, Molucas.

Polinesia.— Sandwich

.
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72. Cypi'fea Esonti'opia Duelos.

África oriental.— Mauricio.

Archipiélago malayo.— Filipinas.

Melanesia.— Nueva Caledonia.

Micronesia.— Kingsraill.

Polinesia.— Sandwich, Cook, Poumotou.

Ausiralasia.— Australia.

73. Cypi'íea Exantheina Linné.

AíTiérica oriental.— Bra.sil (San Paulo), Venezuela (Golfo de

Paria), Curacao, Guadalupe, Saint -Tliomas, Santa Cruz, Puerto

Rico, Jamaica, Cuba, Colombia fSawía Marta), Nicaragua, Esta-

dos Unidos (Carolina del Norte y del Sur, Florida), Bahamas.

Está citada además de las Baleares, Senegal, Guinea, India,

Lovalty, Marquesas, pero estos datos son evidentemente inexactos.

Los autores que consideran una misma especie la Cyprma Cer-

vinetta Kiener j la C. Exanthema Linné, mencionan esta úl-

tima de la América occidental (Mazatlán, Golfo de California,'

Cabo de San Lucas, Panamá, Galápagos), pero éstas localidades

corresponden á la C. Cervinetta.

74. ('ypi'íea exigua Gray.

África oriental.— Reunión, Mauricio, Mar Rojo (Sue::).

Asia meridional.— Ceilán.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia .— Kingsm ill

.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Viti, Tonga, Samoa, Cook , So-

ciedad, Poumotou.

Australasia.— Australia. Nueva Gales del Sur.

La cita de las Antillas es errónea.

75. Cypi'ísa exusta Sowerby.

África oriental.— Mar Rojo.

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico.

•76. Cyprsea felina Gmelin.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal.
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África oriental.— Mozambique, Reunión, Mauricio, Cargados,

Mar Rojo.

Asia meridional.— Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas,

Maldivas, Ceilán, India (Madras), Andaman.

Asia oriental.— Japón.

Melanesia.— Nueva Caledonia.

Polinesia.—Viti, Tonga (Tongatabu)

.

Australasia.— Australia. Estrecho de Torres.— Queenslandia

(Moretón Bay), Nueva Gales del Sur (Puerto Jackson), Lord

Howe.

La cita becha del Perú es inexacta.

77. Cypi'íe.a fiínbi'iata Gmelin.

África meridional. — El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal

(Dwrban).

África oriental.— Mauricio (Sibo), Mar Rojo (Suez).

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Ceilán.

Asia oriental.— China (Tizard Bank), Japón.

Archipiélago m.ala,yo.— Labuan, Borneo, Filipinas.

Melanesia.—Nueva Guinea, Nueva Caledonia.

Micronesia.— Carolinas , Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich (Hawai, Oahu), Ellice (Funafuti)

,

Viti, Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Poumotou.

Australasia.— Australia. Fitzroj, Estrecho de Torres, Oeste de

Australia, Nueva Gales del Sur (Sydney. Puerto Jackson , Botany

Bay), Queenslandia ¡Moretón Bay).

Es inexacta la cita de la América del Sur.

78. Cypraia formosa Gaskoin.

África meridional.— El Cabo (Puerto Elizabeth).

79. Cypi'ípa Fragilioides Meuschen.

América oriental.— Brasil (PernambucoJ, Guyana (Surinam),

Curacao, Barbada, Martinica, Guadalupe, Saint-Thomas, Puerto

Rico, Jamaica, Cuba, Sudeste de los Estados Unidos, Bahamas,

Bermuda.

Las citaciones del Senegal y del Océano índico son inexactas,

lo mismo que la de las Islas Marquesas, con el nombre de Cy-

prcea sórdida.
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80. Cyprsea Fultoni Sowerby.

África meridional.

81. < 'ypi'jea fusca Gray.

América occidental.—Méjico (Mazatlán), Ecuador (Gicniínqail),

Cialápagos.

82. Cypraea l'iisoodeiitata Gray.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth).

83. Cypi'fea fuscoiiiaculata Pease.

Micronesia.— Kingsmill

.

Polinesia.— Viti, Tonga (Apai), Samoa.

84. Cypi'yea Galapagensis Melvill.

América occidental.—Galápagos.

85. Cyprsea gangrenosa Solander.

África oriental.— Mozambique, Mauricio, Zanzíbar.

Asia meridional.—Arabia (Aden), Lacadivas, Maldivas, Ceilán,

Audaman.

Asia oriental.— China, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Flores, Filipinas, Ceram.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Australasia.— Australia. Fitzroy, Estrecho de Torres, (,)ueeus-

landia (Mewcatsle, Moretón Bay), Nueva Gales del Sur.

La cita de Cabo Verde es inexacta.

No se ha encontrado hasta ahora esta especie en la Micronesia

y la Polinesia. Refiero á ella la Cyprcea flaveola (no de Linné)

de ciertos autores.

80. Cyprsea Gaskoini Raeve.

Polinesia.—Sandwich, Samua (Upóla), Cook, Sociedad, Pou-

motou.

La cita de Manila, en Filipinas, necesita confirmación.* M(f

87. Cypi'fea genunula Weinkauff. i.
'

África oriental.—IMar Rojo. ;
''
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88. (Vpi'íea Gillei Jousseaume.

África oriental.—Mar Rojo.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Filipinas.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich (Hawai), Cook, Sociedad, Marquesas,

Poumotou.

Australasia .—Australia

.

El nombre de intermedia empleado como var. por Gray, no

se usó como especie hasta después de dar Kiener el mismo nom-
bre á otra Cyprcea, que tiene algún parecido con la Cyprcea

Oryza de Lamarck. Debe quedar el nombre de Kiener.

La cita de Guadalupe tal vez corresponda á la especie de Kiener.

La Cyprcea Gillei debe habitar en muchrs más sitios, puesto

que diversos autores la han considerado como variedad de la Cy-

prcea arábica, de la Ctjprrea Histrio ó de la Cyprcea reticulata.

89. Cypi'sea globosa Gray.

Atnérica oriental.—Gnaáalnpe, Antigua (San Juan), San Bar-

tolomé, San Martín, Anguilla, Santa Cruz, Jamaica, Cuba, Esta-

dos Unidos (Nueva Orleans, Florida).

Otras localidades señaladas pertenecen á la C. globosa Sow.

(Véase G. pilula).

90. Cypi'fea Globulus Linné.

África oriental.—Reunión, Mauricio, Rodríguez, Cargados,

Seychelles

.

Asia meridional.— Lacadivas, Maldivas, Chagos, Geilán, An-
daman.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Borneo, Filipinas, Joló, Amboina.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sanáwich (Hauxd), Viti, Tonga, Samoa (Upolu),

Cook (Rarotonga), Sociedad, Poumotou.

Australasia.—Este de Australia.

La cita de las Antillas es inexacta.



202 GÉNKRO CYl'R^A

91. Cypi'íea Goodalli Gray.

Micronesia.— Kino^smill.

Polinesia.—EUice (Funafati), Viti, Cook, Sociedad, Poumo-

tou, Lord Hood, Gambier (Isla Elizabeih).

92. Cypi'íea gracilis Gaskoin.

África oriental.—Reimión, Mauricio.

Asia oriental.—China, Japón.

93. Cypi'íea Gi'ando Gaskoin.

África oriental.—Mauricio.

Asia oriental.—-Loo-Choo, Japón.

Archipiélago ¡nalayo.— Filipinas.

Melanesia .—Loyaltj.

Polinesia.—Sandwich (Haioai).

Australasia.— Australia. Estrecho de Torres.

94. Cypi'jiea guttata Gmelin.

África oriental.—Mar Rojo.

Asia oriental.— China.

Melanesia.—Nueva Bretaña.

Au.stralasia.—k.ustY&\ia. Nueva Gales del Sur.

95. Cypiwa lielvola Linné.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth), Natal {Dur-

han).

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauri-

cio, Cargados, Nossi-Falj, Gloriosas, Almirantes, Seychelles,

Zanzíbar, Socotora, Mar Rojo.

Asia meridional.— \v'ah\a. ( Aden) , Lacadivas, Maldivas, Cha-

gos, Ceilán, India (Madras ) , Andaman.

Asia oriottal.—Siam, Poulo Cóndor, Cochiuchina, China (Ti-

zard Batik) , Formosa, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Banka, Java, Flores (Larantoeka), Ti-

mor. Borneo, Filipinas, Joló, Amboina.

Melanesia.—Waigiou, Nueva Caledonia, Pinos, Art, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.
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Polinesia.— Sandwich (Hawai), Ellice (Fimafuíi) , Viti,

Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Marquesas, Poutnotou.

Australasia.—Australia, Qiieenslandia (Moretón Bay ) , Nueva

Gales del Sur (Puerto Jackson)

.

Las localidades citadas Niza, Tarento, Sicilia y Senegal son

inexactas.

96. Cypi'ppa Hiruiulo Linné.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth)

.

África oriental.—Mauricio.

Asia meridional.—Maldivas, Ceilán, Mergui.

Asia oriental.—Poulo-Condor, Cochinclñna, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Borneo, Filipinas, Joló.

Melanesia.—Nueva Bretaña, Nueva Irlanda , Nueva Caledonia,

Loyaltj (Lifu).

Micronesia.—Marianas.

Polinesia

.

—Tonga (Tongatab i ',)

.

Australia.—Nordeste de Australia.

No es exacta la cita de las Antillas,

97. Cyiii'sea Histrio Meuschen.

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Mauricio, Glorio-

sas, Seychelles, Zanzíbar, Egipto (Mar Rojo).

Asia meridional.—^Arabia (Aden), Golfo Pérsico, India (Bom-
bay), Chagos.

Archipiélago malayo.—Estrecho de Sonda, Amboina.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Micronesia.—Marianas.

Polinesia.—Tonga (Tongatabu), Sociedad (Taiti).

Australasia.—Este de Australia.

Probablemente se ha encontrado en otros sitios, de donde se

ha citado como C. Arábica ó como C. reticulata.

98. Cypi'sea Hiiiigerfordi Sowerby.

Asia oriental.—China {Hong-Kong), Japón.

99. Cypiwa insecta Mighels.

África meridional.—El Cabo.

África oriental.—Mauricio, Cargados.
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Asia meridional.—India, Chagos, Ceilán.

Archipiélago malayo.— Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Kingsmill.

Polinesia —Sandwich (Haioai), Samoa {Upolu) Cook, Socie-

dad, Poumotou.

Australasia.—Australia, Nueva Gales del Sur (Puerto Jackson)

.

100. Cypi'íea intermedia Kiener.

Localidad desconocida.

101. Cypra'a internipta Gray.

Asia meridional.—Ceilán.

Archipiélago malayo.—Java, Borneo, Filipinas,

Melanesia.—SdXomóvL, Nueva Caledonia, Art, Loyalty (¿¿/"¿í).

Polinesia.—-Viti, Samoa.

Australasia.—Nordeste de Australia.

Parecen erróneas las citas de California y Méjico.

102. Cypi'ppa irrorata Solander.

Asia meridional.—Ceilán.

Melanesia. ^^\iQ\2. Caledonia.

Micronesia.—Marshall , Kingsmill.

Polinesia,—Howland, Tonga ( Ufl/Z/.v), Cook, Sociedad, Flint,

Poumotou, Gambier (/. Elizabcth).

103. Cypi'íea Irvineaiije Cox.

Australasia.—Noroeste de Australia.

104. CypíWii Isabella Linné.

África meridional.—El Cabo {Puerto Elizabeth).

África oriental.— Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Nossi-Bé, Nossi-Faly, Sakatia, Comores, {Ma-

yotte), Gloriosas, Almirantes, Seychelles, Mar Rojo {Sne:).

A.va meridional.—Arabia (Aden), Lacadivas, Maldivas, Cha-

gos {Diego Garda), Ceilán, Andaman, Nicobar.

Asia oriental.—Siam, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Banka, Java, Flores {Larantoeka), Ti-

mor, Filipinas, Joló, Manipa, Amboina, Kei.
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Melanesia.—Misool, Ara, Sorong, Nueva Guinea, Nuevas He-

bridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich {Haicai, Honolulú), EUice {Funafuti),

Viti, Tonga {Tongatabu) , QíimoA , Cook, Sociedad, Marquesas,

Poumotou (Amiaa).

Australasia.—O. y N, E. Australia, Estrecho de Torres, Queens-

landia (Moretón Bay). Nueva Gales del Sur ( Puerto Jackson).

Está citada también de Cabo Verde, de California y de las

islas Cliperton y Tres Marías en el Oeste de Méjico. No pare-

cen exactas estas localidades del África occidental y América

occidental.

105. Cypi'íea Kieneri Hidalgo.

África oriental.—Mozambique, Querimba, Reunión, Mauricio,

Cargados, Gloriosas.

A.sia meridional

.

—Golfo Pérsico, Lacadivas, Maldivas, Chagos,

Ceilán, Mergui.

Asia oriental.—Poulo-Gondor, Cochinchina, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Borneo, Filipinas, Molu-

cas.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Kingsmill

.

Polinesia.—Viti, Tonga, Samoa (Upolu).

Australasia.—Nordeste de Australia, Nueva Gales del Sur.

106. Cypraea Laniarcki Gray.

África meridional.— El Cabo {Puerto Elizabeth), Natal [Dur-

ban).

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauri-

cio, Cargados, Nossi-Faly, Sakatia, Zanzíbar.

Asia meridional.—Ornan, Golfo Pérsico, India [Bombay], La-

cadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán, Mergui {Elphinstone , La-

loon, King), Malaca {Salanga).

Asia oriental.—Siam, Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra, Java, Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Mal citada de la costa del Norte de América bañada por el

Océano Pacífico.
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107. Cypiwa lentiginosa Gray.

África oriental.—Zanzíbar, Mar Rojo [Suez).

A.fia 7ner¿diü)ial.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, India {Bom-

bay), Ceilán.

108. Cypi'jea Leucotloii Broderip.

Localidad desconocida.

109. Cypi'ífa leiicostoiiia Gaskoin.

Asia meridional.— Avahla (Mocha), en el Mar Rojo, Ceilán.

Se menciona de Australia j Nueva Zelanda, pero estos datos

parecen inexactos.

110. Cypiwa liniaciiia Lamarck.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza.

África oriental.—Mozambique, Querimba, Reunión, Mauricio,

Seychelles, Mahé, Mar Rojo.

Asia meridional.—Arabia [Aden), Chagos.

Asia orieíttal.—Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra [Padang), Banka, .Java, Flo-

res {Larantoeka), Filipinas, Joló, Amboina [Hitoe).

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Micronesia .—Marianas

.

Polinesia.—Sandwich [Oahii, Hawai), Tonga (Tongatabn),

Samoa.

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres, Nueva Gales del

Sur.

111. Cypi'sea Listeri Gray.

África meridional.— Natal.

África oriental.—Mauricio, Mar Rojo.

Asia meridional.— kvahia, [Aden], Golfo Pérsico, Bengala.

Archipiélago m«/«?/o. ^Filipinas.

Melanesia.—']^\i&vQ. Guinea.

Polinesia.—Tonga (isla Schiffer).

112. Cypraia lui'itla Linné.

Europa

.

—Portugal , Azores

.

Mediterráneo.—España, Baleares, Francia, Córcega, Cerdeña,
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Italia (Ñapóles, Venecia), Sicilia, Pantellaria, Malta, Istria, Dal-

maeia, Grecia, Siria, Egipto, Trípoli, Túnez y Argelia.

África occidental.—Marruecos (Mogador), Río de Oro, Puerto

Santo, Madera, Desertas, Canarias, Cabo Verde, Senegal, Sierra

Leone, Guinea, Santo Thomé, Annobon, Ascensión, Angola (Loan-

da), Santa Helena.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza.

Está además citada del Brasil, pero este dato necesita com-

probación.

Especie mediterránea que se propaga en el Atlántico hasta las

Azores, por arriba, y hasta el Cabo de Buena Esperanza, por

abajo.

La deformidad, que han denominado Cyprcea Kuníhi, se men-

ciona del Mar Rojo, sin duda por equivocación, pues en éste no

se ha encontrado hasta ahora la C. lurida.

113. Cypi'yea lútea Gronovius.

Archipiélago malayo.—Java, Filipinas, Gilolo.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyaltj.

Polinesia .—Viti

.

Australasia.—-Australia. Queenslandia (Moretón Bay), Nueva

Gales del Sur (Puerto Jackson), Tasmania (Macquerie).

Es inexacta la cita de los mares de América.

114. Cypiwa Lyiix Linné.

África meridional.— El Cabo, Natal.

África oriental.— Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Rodríguez, Cargados, Nossi-Bé, Nossi-Faly, Co-

mores (Mayotte), Gloriosas, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar,

Mar Rojo (Suez).

Asia meridi07^al.^^.Y^hi^i (Aden), Lacadivas, Maldivas, Cha-

gos, Ceilán, India {Madras), Andaman, Nicobar, Malaca (Sin-

gapur).

Asia oriental.— Siam, Poulo-Condor, Cochinchina, Loo-Choo,

Japón.

Archipiélago malayo.— Sumatra (Padang), Banka, Biliton, Es-

trecho de Sonda, Java, Flores (Larantoeka) , Timor, Borneo, Fili-

pinas, Joló, Amboina, Jobi y Kei.
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Melanesia.—Waigiou, Aru, Sorong, Nuevas Hébridas, Nueva

Caledonia, Lojalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Po/mesw.^ Sandwich (Hawai), Cliritsmas, EUice {Fimafuii),

Viti, Tonga (Tongaúabu), Samoa, (Cook), Sociedad, Marquesas,

Poumotou.

Australasia.— Australia. Costa Oeste, Estrecho de Torres —
Queenslandia [Moretón Bay), Nueva Gales del Sur.—Nueva Ze-

landa, Auckland.

Son dudosas las citas de Guinea y Ascensión.

En cuanto á otras localidades mencionadas, Córcega, Barbada,

Jamaica y Perú, son completamente inexactas.

115. Cyprpea Macaiidi'aíi Sowerby.

África oriental.— Mar Rojo (Suez).

116. Cypi'íea Madagascarieiisis Gmelin.

Polinesia.— Sandwich (Oahu, Hawai, Honolulú, Kahuku),

I. Carolina, I. Starbuck, Sociedad (Taiti).

.Se consideran inexactas las citas de Madagascar y Comores

(Mayotte).

117. Cypi'ífa 3Iappa Linné.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza.

África orie^ital. —Mozambique, Madagascar, Mauricio, Carga-

dos, Nossi-Faly, Sakatia, Seychelles, Mar Rojo.

Asia meridional.— Golfo Pérsico, Chagos, Ceilán, Andaman.

Archipiélago malayo.—Bilitón, Java, Timor, Filipinas, Am-
boina.

Melanesia.—Louisiadas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Marshall, Kingsmill.

Polinesia.—ElViCG (Funafuti), Viti, Tonga, Samoa, Cook,

Sociedad, Poumotou (Annaa).

118. Cypi'Pea Margarita Solander.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago Jrta/(7?/o.—Amboina

.

il/¿cro»e5¿a.—Marianas
(
Tinian).

Polinesia.—Wallis, Cook {Rarotonga), Sociedad {Ulitea), Pou-

motou {Annaa).
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119. Cyprfea marginata Gaskoin.

Australia.—Sur.

120. Cyprsea Maugeri Gray.

América occidental.—Galápagos.

121. Cyprsea Mauritiana Linné.

África yyieridional.—El Cabo [Puerto Elizabeth), Natal (i^wr-

ban).

África oriental.— Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-
unióa, Mauricio, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Abisinia, Mar
Rojo.

Asia meridional.— Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas,

Maldivas, Chagos, Ceilán, India {Madras), Andaman, Mergui,

Nicobar.

Asia oriental.—Loo-Choo, Japón {Hakodate).

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Islas de Sonda, Borneo,

Filipinas, Obi, Amboina, Rau.

Melanesia.—Sorong, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, Nueva
Irlanda, Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Palaos, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich [Hawai, Honolulú), Ellice (Funafuti),

Viti, Tonga [Tongatabu), Samoa [Upolu), Cook, Sociedad, Mar-

quesas, Poumotou.

Australia.—Oeste de Australia, Nueva Zelanda.

Está ^1 citada del Mediterráneo y del Perú.

122. Cypi'pea meditei'ráiiea Risso.

Mediterráneo.—España ( Valencia), Francia [Niza), Chipre.

La cita del Cabo (como multilirata) , es dudosa.

123. Cyprtea Melvilli Hidalgo.

África oriental.— Reunión, Mauricio, Rodríguez, Cargados,

Seychelles.

Asia meridional.—Ceilán, Nicobar.

Archijñélago malayo.—Java, Filipinas.

Melanesia .^l:'í\ieva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Carolinas, Kingsmill.

HlUALOO. MONOOR. CYPR^A. U
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Polinesia.—Viti, Tonga, Samoa.

Australasia.—Australia, Nueva Gales del Sur (Botany Bay).

124. Cypi'nea microdon Gray.

África meridional. ^Natal.

África oriental.—Rennióa, Mauí-icio, Seychelles.

Asia meridional.—Arabia, (AdenJ, Lacadivas, Maldivas,

Ceilán, Nicobar.

Asia oriental.—Poulo-Condor.

Archipiélago malayo.—Filipinas, Molucas.

Melanesia.—Nueva Caledouia, Loyalty.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Viti (Lecukaen Ovalan), Ton-

ga; Samoa (Savage).

Australasia.—Australia, lístrecho de Torres.

125. Cypra»a niiliaris Gmelin.

África meridional.—El Cabo, Natal.

África oriental.—Mozambique, {Inhambane), Madagascar.

Asia oriental.— '¿idiva {Bangkok), China [Amoy), Formosa, Loo-

Choo, Japón.

Archipiélago 7nalayo. Biliton, Java, F'ilipinas, Amboina.

Australasia.—Australia. Cabo York, Estrecho de Torres (isla

Damley), Nueva Gales del Sur.

Es errónea la cita de Acapulco.

120. Cyprsea Mollerati Jousseaume.

Europa.—Portugal.

Mediterráneo.— Francia, Córcega, Italia.

África occidental.—Cabo Verde.

127. Cyprsea Moueta Linné,

África occidental.— Canarias, Cabo Verde, Senegal, Guinea,

Angola (Loanda), Santa Helena.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth).

África oriental.—Mozambique, Querimba, Reunión, Mauricio,

Rodríguez, Cargados, Gloriosas, Almirantes, Seychelles, Zanzí-

bar, Mar Rojo (Suez).

Asia meridional.— Arabia [Aden), Golfo Pérsico, India (Bom-

bay), Lacadivas, Maldivas, Chagos (Diego García), Ceilán, India,
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(Madras), Bengala, Mergui, Nicobar, Malaca (Salanga, Singapur).

Asia oriental.—Siatn, China (Tizará Bank), Loo-Choo, Japón

(Hakodate)

.

, 'Archipiélago malayo.—Banka, Java, Flores (Larantoeka), Ti-

mor, Filipinas, Joló, Amboina, Kei.

Melanesia.— Aru, Sorong, Louisiadas, Salomón, Nuevas He-

bridas , Nueva Galedonia, Loyalty.

Micronesia.— Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Chritsmas, Ellice (Funafuti),

Viti, Tonga (Tongatabu), Samoa, Cook, Sociedad [laiti). Mar-

quesas, Poumotou.

Australasia.—Oeste de Australia. Estrecho de Torres, Nueva

Gales del Sur (Sidneij), Lord Howe.

Está mencionada también de las Antillas y la América del

Sur, donde seguramente no vive y de varias localidades del Me-

diterráneo (Córcega, Niza, Sicilia, Argelia y Alejandría) en las

que debe haber sido introducida accidentalmente. Esta especie,

de la provincia indopacífica, es acaso la única que ha pasado

el Cabo de Buena Esperanza aclimatándose en la costa occidental

de África.

128. Cyprsea Mus Linné.

América oriental.—Colombia (Cartagena), Venezuela (Mara-

caibo, Caracas) Curagao, Barbada, Cuba.

Son dudosas las citas de Canarias y Guinea ó inexactas las

del Mediterráneo y el Océano índico.

129, Cypraea Napolina Duelos.

Europa.— España (Algeciras).

África occidental.— Canarias, Madera, Senegal, Cabo Verde.

Australasia.—I. Dupuch, isla Abrolhos en el Nordeste de Aus-

tralia.

Gaskoin, que cita esta especie de Australia, la da con el nom-

bre de obscura y la considera igual á la Napolina, pero es evi-

dente que se trata de dos especies distintas. Es probable que la

del Atlántico no sea más que una variedad de la Cyprcea árctica.

130. Cyprsea nebulosa Kiener.

África Occidental.— Gambia.
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África meridionnl.—^\C-dho, Natal.

África oriental.— Mauricio.

Es inexacta la localidad dada «Antillas».

131. Cyprjea iiig-ropuiictata Gray.

América occidenial.— Oeste del Norte de América, Galápagos,

Ecuador, Perú (Paita), Chile.

Son inexactas las citas de África y Australia.

132. Cyprsea nivea Gray.

América oriental.— Curagao, Guadalupe, San Bartolomé, An-
guilla, Saint-Thomas, Santa Cruz, Cuba, Estados Unidos (Nueva

Orleans, Florida, Bahamas, Watlings).

La cita de Manila es errónea.

133. Cypraea uivcsa Broderip.

África oriental.—-Mauricio.

¿Es exacta la cita de Ceilán?

134. Cyprtea iiotata Gilí.

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Malaca (Sin-

gápur).

Asia oriental.—Japón.

Polinesia.—Ellice (Fanafuti ).

Australasia.— Australia. Queenslandia (Moretón Bai/J, Nueva

Gales del Sur (Puerto Jackson).

135. Cyprsea Nucleus Linné.

África oriental.—Reunión, Mauricio, Seychelles, Mar Rojo

(Suez ).

Asia meridional.—Arabia (Aden), Chagos, Ceilán, Andaman,

Nicobar.

Asia oriental.—Slam, Poulo-Condor, China, Formosa, Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Timor, Labuan, Borneo, Filipinas,

Amboina (ííitoe).

Melanesia.—Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia,

Loyalty.

Micronesia .—Carolinas, Kingsmill

.
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Polinesia.—Sandwich (Hawai), EUice {FunafuH), Viti, Ton-

ga, Samoa (Savage), Sociedad, Poumotou (Annaa).

Es inexacta la cita de Veracruz.

136. Cypraía obvelata Lamarck.

Melanesia.—Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Art.

Polinesia.—Samoa, Cook Rarotonga) , Sociedad (Taiti, Moo-

rea), Poumotou.

Aiistralasia

.

—Nordeste de Australia, Queenslandia (Newcastle).

Nueva Zelanda (Auckland).

137. Cypi'íea ocellata Linné.

África meridional.—El Cabo {Puerto EUzabeth).

África oriental.—Reunión, Mauricio, Rodríguez, Cargados.

Asia meridional.—Arabia {Aden), Golfo Pérsico, India {Bom-

bay) , Chagos, Ceilán, India {Madras), {Vi:;agapatam).

Asia oriental,—Poulo-Condor, China.

Las citas de Molucas y Nueva Guinea necesitan confirmación.

138. Cypi'íea Onisciis Lamarck.

África meridional.—El Cabo {Puerto EUzabeth).

Son inexactas las citaciones del Adriático y del Océano ame-

ricano.

139. Cyprsea Onyx Linné.

África oriental.—
^
Mozambique, (Inhambane ), Querimba, Re-

unión, Mauricio, Seychelles. Zanzíbar, Mar Rojo.

Asia meridional.—Golfo Pérsico, Lacadivas, Chagos, Ceilán,

Tranquebar, Andaman, Mergui, Nicobar.

Asia oriental

.

—Siam, Q,a,vahoAg& (Kampot), Poulo-Condor, Co-

cbinchina, China, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Biliton, Java, Flores ( Larantoeka ),

Célebes, Borneo, Filipinas, Joló, Amboina.

La cita de San Diego en California no debe ser exacta.

140. Cyprsea Oryza Lamarck.

África meridional.—El Cabo, Natal (Durban).

África oriental.— 'RQ\ixí\ón, Mauricio, Seychelles, Mar Rojo

(Suez).



214 GÉNERO CTPR^A

Asia meridional.—Golfo Pérsico , Ceilán, Andaman.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Java, Flores (Larantoeka), Timor, Fi-

lipinas, Kei.

Melanesia,—hx\í, Sorong, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia,

Loyalty.

Micronesia.—Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), EUice (Funafuti), Viti, Ton-

ga, Samoa, Cook, Sociedad, Poumotou.

Australasia.—kViSívaVíd,. Fitzroy, Estrecho de Torres, Nueva

Gales del Sur (Sydney, Puerto Jackson), Victoria.

Otras localidades citadas (Tarento en Sicilia, Adriático, Azo-

res, Senegal j Cuba) necesitan confirmación.

141. Cyprsea ovulata Lamarck.

África meridional.— El Cabo {Puerto Bli::abeth, Bahía de

Algoa).

142. Cypi'sea Oweni Gray.

África oriental.—Reunión, Mauricio, Seychelles.

Archijñélago malayo.—Borneo, Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Australasia.—Australia, Victoria (Melbourne).

143. Cypi'tea Pacifica Gray.

América occidental.—California {Cabo de San Luca.s), Golfo

de California, Méjico (Acapulco), (íolombia (Panamá), Galápagos.

144. Cypi'íea pallida Gray.

Asia meridional.—Golfo Pérsico, India (Bombay, Madras),

Asia oriental

.

—China (Hong-Kong), Japón.

Melanesia.—Nueva Caledonia.

Australasia.—Australia.

La cita de Panamá es errónea.

145. Cypi'sea Paiiamensls Dalí.

América occidental.—Colombia (Panamá )

.

146. Cypi'Pea paiicilirata Sowerby.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Bahía Sarasota.
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147. Cypraea Peasei Sowerby.

África oyñental.—Mauricio.

Polinesia.—Sandwich.

148. Cypraea Pediculus Linné.

Europa.—Azores (Fayal).

África occidental.—Cabo Manuel, Cabo Blanco, Gorea, Se-

negal.

América oriental.—Brasil, Guyana {Surinam), Curasao, Tri-

nidad, Barbada, Martinica, Guadalupe, San Juan, San Martín, San

Bartolomé , Anguilla , Saint-Thomas , Santa Cruz , Tórtola , Puerto

Rico, Jamaica, Cuba, Florida, Bahamas {San Salvador), Ber-

muda.

Esta especie es evidentemente americana y sin duda se ha

propagado á las Azores y á la costa de África.

Varios autores la mencionan del Océano europeo y del Medite-

terráneo, y estas citas son inexactas porque, ó se refieren á ejem-

plares llevados accidentalmente, ó han clasificado con ese nombre

individuos de la Cyprcea árctica , como se ve en los libros anti-

guos.

No debe vivir la Cyprcea Pediculus en otras localidades de

donde se cita, como el Océano indico, Amboina, Marquesas y
Australia.

149. Cypraea pelhicidida Gaskoin.

África meridional.—El Cabo [Puerto Elizabeth).

África oriental.—Reunión.

Asia meridional

.

—hxdh'iB. (Aden) , Lacadivas, Maldivas.

Archipiélago malayo

.

—Filipinas

.

Melanesia

.

—Loyalty

.

Polinesia.—Sandwich (Honolulú ).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.

152. Cypraea Petitiana Crosse.

África occidental.— Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea.

{Gabón).

No parece exacta la cita de Nueva Caledonia.
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151. Cypi'íea picta Gray.

África occidental.—Canarias ( 7'(^/^m/"^^), Cabo Verde, Embo-

cadura del Gambia, Guinea.

Son inexactas las citaciones de Argelia y la de Guaymas
(Golfo de California).

152. Cypi'sea pilnla Kiener.

África oriental.—Cargados.

Asia meridional.—Golfo Pérsico, Cbagos, Ceilán.

Asia oriental.—-Siam, Japón.

Archipiélago malayo.—Filipinas [Manila).

Melane.sia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Polinesia.—Sandwicb (Haioai, Oahu), Sociedad, Poumotou.

Australasia.—Australia. Nueva Gales del Sur {Puerto Jackson).

De varias de las localidades anteriores se ha dado como Cy-

praa globosa de Sowerby, no de Gray.

158. Cypi'jí^a piperita Gray.

Australasia.—Australia, Cabo York, Adelaida, Puerto Lincoln,

Victoria, Estrecho de Bass, Tasmania, Nueva Gales del Sur {Puer-

to Jackson).

La cita de Sandwich necesita confirmación.

154. Cyprsea Pisum Gaskoin.

Asia meridional.—Ceilán, India {Coromandel).

155. Cyprsea polita Roberts.

Polinesia .—Sandwich
(
Hawai

)

.

156. Cyprsea poraria Linné.

África oriental.— Reunión, Mauricio, Socotora.

Asia meridional.—Lacadivas, Maldivas, Chagos, Ceilán.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Filipinas.

Melanesia.—Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.— Sandwich {Hawai, Kauai), EUice {P'unafuti),

Viti, Tonga, Samoa, Cook, Sociedad {Taiti), Poumotou.
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Australasia.—Australia. Nueva Gales del Sur.

Sou inexactas las citaciones del Senegal y Jamaica.

157. Cypi'sea producía Gaskoin.

África meridional.—E\ Cabo [Agulhas Bank).

África oriental.—Mar Rojo.

Archipiélago malayo.—Borneo.

Polinesia.—Sociedad, Poumótou.

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.

La cita de las Azores debe ser inexacta.

158. Cypiwa pulchella Swainson.

Asia oriental.— China (Hong-Kong).

Está mencionada además del Golfo Pérsico y del Océano Paci-

fico, pero estas citas necesitan confirmación.

159. Cypraea pulchra Gray.

África oriental.— Mar Rojo.

Asia meridional.—Arabia (Aden), Golfo Pérsico.

No es exacta la cita del Mar del Sur.

160. Cyprsea Pulex Gray.

Europa.—-Portugal, Azores.

Mediterráneo.—España, Baleares, Francia, Córcega, Italia, Si-

cilia, Malta, Dalmacia, Mar Egeo, Egipto, Trípoli, Túnez, Arge-

lia, Alborán, Marruecos.

África occidental.—Madera, Canarias, Cabo Verde.

Especie del Mediterráneo, que se extiende un poco por el Océa-

no atlántico. Parece errónea la cita de Mauricio.

161, Cypiwa juilicaria Reeve.

Australia.—Tasmania.

162. Cypiwa Pulla Gaskoin.

América occidental.— Golfo de California, Méjico (Mazatlán),

Colombia (Panamá), Ecuador ((luayaquil). Galápagos.

163. Cypi'a'a punctata Linné.

África meridional.— Natal.

África oriental.— Reunión, Mauricio.

UlOALOO. MoNOaB. CVFB^A. U«
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Asia meridiomtl.— Arabia (Aden), India, Chagos, Andaman.

Asia oriental.— China, Japón.

Archipiélago malayo.— Borneo, Filipinas.

Melanesia.— Nueva Caledonia, Lojaltj.

Polinesia.— Viti, Tonga, Samoa, Cook, Sociedad, Marquesas,

Poumotou.

Australasia.— Australia. Fitzroj.— Nueva Zelanda.

164. Cyprsea puiictulata Gmelin.

África oriental.
—

'EX Cabo {Puerto Elizabeth).

África oriental.—Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauricio.

Asia meridional. ^G\\digoíi, Ceilán, Malaca (Salanga).

Archipiélago malayo.—Java, Flores { Larantoeka ) , Borneo,

Filipinas, Amboiua.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Lojaltj.

Micronesia.—Marianas, Marshall (Isla Boston).

Polinesia.— Sandwich, Cook, Sociedad (Taiti), Marquesas,

Poumotou.

Australasia.—Australia. Nueva Gales del Sur (Piierto Jackson).

165. Cyprea piistulata Lamarck.

América occidental.— Golfo de California (Cabo de San Lucas),

Méjico (Mazatlán, Acapulco, Isla de la Plata), San Salvador

(Libertad), Nicaragua (Realejo), Colombia {Panamá).

La cita de China no es exacta.

166. Cypi'sea Pyrifoi'inis Gray.

Asia meridional,— Ceilán.

Archipiélago malayo.—Borneo.

Australasia.— Nordeste de Australia, Oestí de Australia (Bahía

Lagrange).

167. Cypraea Pyi'um Gmelin.

Europa.—Portugal, España (Cádiz).

Mediterráneo.—Espaüa (Málaga), Baleares, Francia (Tolón),

Córcega, Italia (Ñapóles, Venecia), Pautellaria, Sicilia, Istria

(Trieste), Dalmacia, Morea, Mar Egeo, Siria, Egipto, Túnez (Ga-

bes), Argelia y Marruecos.
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África occidental.—-Marruecos, Porto Santo, Madera, Canarias,

Cabo Blanco , Cabo Verde, Senegal y Santo Thomé.

La Cyprcea Pi/rum es una especie mediterránea que se ha

propagado en el Atlántico hasta el Golfo de Guinea, por abajo,

pero no se ha encontrado todavía más allá del Cabo de San Vi-

cente en Portugal, por arriba.

Se menciona también de Mozambique, en el África oriental,

pero éste dato parece inexacto.

168. Cyprsea quadrimaculata Gray.

África oriental.—Mauricio.

Asia meridional.—Arabia (Aden), India (Coroniandel), Mala-

ca (Singapur).

Asia oriental.— Poulo-Condor, Cochinchina.

Archipiélago malayo.—Borneo, Filipinas, Molucas.

Micronesia.—Palaos.

Polinesia .—Viti

.

Australasin.— Nordeste de Australia. Estrecho de Torres.

Es errónea la cita de las Indias occidentales.

169. Cypi'íea qiiadripiinctata Gray.

América oriental.—Guyana (Sarinain), Trinidad, Barbada,

Santa Lucia, Guadalupe, San .luán. Antigua, San Martín, Angui-

lla, Saint-Thomas, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, Honduras (Sania

Bárbara), Tejas, Nueva Orleans, Florida, Carolina del Norte, Ba-

hamas (San Salvador), Nueva Providencia, Watlings, Bermuda.

Esta especie, propia de las Antillas y el Golfo de Méjico, está

citada también de Pondoland en el Sur de África, de Mauricio,

Filipinas y Australia; estos datos no parecen exactos.

170. Cypi'sea radians Lamarck.

América occidental.-—California inferior (Cabo de San Lucas),

Golfo de California, Méjico (Mazatlán y Acapulco), Nicaragua

(Realejo), Colombia (Panaiaá), Ecuador (Santa Elena), Galápa-

gos, Perú, Chile.

La cita de Amboina es inexacta.

171. Cypraea Rahsleighana Melvill.

Melanesia.—Loyalty

.
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172. Cypi'sea Reevei Gray.

Australasia.—Ueste de Australia
(

Isla Garden, embocadura de

Swan River).

¿Es exacta la citación de isla Queriraba?

173. Cypi'sea reticulata Martyn.

África oriental.—-Mozambique, Madagascar, Reunión, Mauri-

cio, Cargados, Sakatia, Seyclielles, Mar Rojo {Suez).

Asia meridional.—India {Bombay , Madras).

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra (Padang), Filipinas, Molucas.

Melanesia.—Nueva Caledouia.

Micronesia

.

—M arianas, Kingsmill

.

Polinesia.—Sandwich {Hawai), EUice (Funafuti), Tonga,

Cook (Rarotonga) , Sociedad {Taiti), Marquesas, Poumotou.

Australasia.—Australia.

174. Cypi'Pea Ritteri Raymond.

América occidental.—California {Santa Rita, Monterey, San

Pedro, Banck Cortés).

175. Cyprsea Robertsi Hidalgo.

América occidental.—California {Cabo de San Lucas), Colfo de

California, Méjico {Mazatldn) , Nicaragua {Realejo), Costa Rica

{Punta Arenas), Colombia (/*awam«), Perú.

No son exactas las citas de Australia y Filipinas, con el nom-

bre de Cypraa punctulata.

176. Cypi'Pea riibesceiis Gray.

América occidental.—California, Colombia {Panamá), Galá-

pagos.

177. Cypiwa rubinicoloi' Gaskoin.

Asia meridional.— Ceilán.

Archipiélago malayo.—Borneo.

178. Cypraea saiiguinea Gray.

América occidental.—Golfo de California, California inferior

{Cabo de San Lticas), Méjico {Mazatlán), Colombia {Panamá),

Ecuador {Santa Elena).
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179. Cypi'sea sang'uinolenta Gmelin.

África occidenlal.^Senegal , Embocadura del Gambia, Guinea

[Gabon).

África meridional.

Las citas de Australia é Indias son inexactas.

180. Cypi'fea Saiilse Gaskoin.

Asia meridional.—Mergui ("Isla Elphinstone )

.

Archipiélago malayo.—Filipinas (Corregidor).

Australasia.—Australia. Estreclio de 'Yovíes ( Warrior Reef).

Queenslaudia (Isla Peel en Botamj Bay).

181. Cypraea scabriusciila Gray.

África oriental.—Madagascar.

Asia meridional.—Mar Rojo {Djedda), Golfo Pérsico.

Archipiélago Malayo.—Labuan, Borneo, Filipinas, Joló.

Australasia.—Nordeste de Australia, Estrecho de Torres.

Mal citada de las Antillas.

182. Cypi'«a Scotti Broderip.

Australasia.— Australia. Isla Garden, Swan River y Puerto

Lincoln.

Es dudosa la cita de Nueva Caledonia é indudablemente son

inexactas las del Estrecho de Sonda, Angía junto á Java y Mo-

lucas.

183. Cypi'tea siiiiilis Gray.

África meridional.—Cabo de Buena Esperanza.

184. Cypiwa Solanrtri Gray.

América occidental.—Colombia inglesa ( Vancouver), Califor-

nia (San Diego, San Nicolás), California inferior (Cabo de San

Lucas), Méjico (Mazatlán, Acapulco, San Pedro, Santa Barba-

ra, Santa Rosa, Santa Cruz), Colombia (Pa7iamd.), Perú.

185. Cypiwa Sowerbyi Kiener.

América occidental.—California inferior {Cabo de San Lucas),

Golfo de California (¿hasta el Perú?).
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Está citada de CanSiviaíi (Tenerife), Embocadura del Gambia,

Guinea j Cabo Verde, pero estos datos son erróneos.

186. Cyprsea spadicea Swainson.

América occidental.—Colombia inglesa ( Vancouver), Califor-

nia (San Diego, San Nicolás, San Martin, Monterey), Sur Cali-

fornia, Méjico {Santa Bárbara, San Pedro, Santa Rosa).

Las citaciones Mares del Sur, Australia, Océano Indico son

inexactas.

187. Cyprsea spurca Linné.

Europa.—Portugal, Azores.

Mediterráneo.—España, Bale-aves (Mahón), Francia, Córcega,

Cerdeña, Italia fÑapóles) , Sicilia, Malta, Dalmacia, Mar Egeo,

Turquía (Bosforo), Siria, Egipto, Túnez (Gabes), Argelia y Ma-

rruecos.

África occidental.—Marruecos (Mogador), Río de Oro, Made-

ra, Desertas, Caiaarias (Tenerife) , Cabo Verde, Senegal, Guinea,

Santo Thomé, Annobon, Ascensión, Angola, Santa Elena.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza.

Especie que presenta igual distribución geográfica que la Cy-

prcea lurida.

La CyprcBa spurca está mencionada además de todas las loca-

lidades que se indican en la Cyprcea acicutaris, puesto que se ha

tomado por esta especie que, aunque muy afine, es bien dis-

tinta.

Otras localidades señaladas por los autores para la Cyprrea

spurca (Madagascar, Mauricio, Filipinas, Nueva Caledonia,

Loyalty, Samoa {Upolu) y Nueva Gales del Sur) deben referir-

se mas bien á la Cyprcea cernico ó á las figuras 120 y 122 del

' Thesaurus de Sowerby (género Cyprcea) ,
que este autor da

como C. .spurca, y son diferentes del tipo de Linné.

En cuanto á la Cyprcea spurca citada de Mazatlán, en Méjico,

debe haber error de determinación , ó se ha visto algún ejemplar

llevado allí accidentalmente.

Da algunas de las localidades del Mediterráneo en que se en-

cuentra la Cyprcea spurca, ha sido mencionada por ciertos au-

tores con el nombre de Cyprísa flaveoía, que es especie distinta

de la anterior.
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188. Cypi'Sía staphylsea Linné.

África oriental.—Reunión, Mauricio, Rodríguez, Seychelles,

Mar Rojo.

Asia meridional.—Arabia (Aden), Lacadivas, Maldivas, Cha-

g08, Ceilán, Andaman, Nicobar.

Asia oriental.—Siam, Loo-Choo, Japón.

Aí'chipiélago malayo.— Banka, Java (Batavia), Fhves (Laran-

toeka), Timor, Filipinas, Molucas.

Melanesia.—Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Salomón, Nueva

Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Viti, Tonga, Samoa, Cook, So-

ciedad, Poumotou.

Australasia.—Australia. Fitzroy, Estrecho de Torres, Nueva

Gales del Sur (Puerto Jackson), Lord Howe.

No es exacta la cita de Indias occidentales.

189. Cyprsea stercoraria Linné.

África occidental.— Cabo Verde, Senegal, Gorea, Liberia,

Guinea ( Gabón), Coriseo , Angola.

Son dudosas las citas de Guadalupe y Jamaica é inexacta la

del Golfo Pérsico.

190. Cypi'fea stolida Linné.

África meridional.—El Cabo de Buena Esperanza.

Afrita oriental.—Madagascar, Mauricio.

Asia, meridional .—Ceilán

.

Asia oriental.—China.

Archipiélago malayo.— Borneo, Filipinas, Amboina.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Art.

Polinesia.—Sandwich, Howland, Viti, Samoa {Upolu).

Australasia.—Australia, Bampton Reef, Fitzroy.

La localidad citada «Perú» es inexacta.

191. Cyprsea siibcylindi'ica Sowerby.

Asia meridional.—Ceilán.

Asia oriental.—Loo-Choo.
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Archipiélago malayo.—Filipinas.

Melanesia.—Nueva Caledoaia.

Aiistralasia. —Australia.

192. Cypi'íiea subrostrata Graj'.

América oriental.—Barbada, Guadalupe, San Juan, San Bar-

tolomé, Anguilla, Saint-Thomas, Cuba, Méjico, Sudeste de los Es-

tados Unidos.

Localidades inexactas, India, Mauricio.

Con el mismo nombre está mencionada una Cyprcea de Ma-

zatlán, los Bocoroñes j Galápagos, en la América occidental.

¿Cuál ha recibido esta denominación?

193. Cypi'a'a subvii'idis Reeve.

Archipiélago malayo.—Borneo.

Melanesia.—Aru, Nueva Caledonia.

Australasia.—Noroeste de Australia (Isla Dapuch), Nueva Ga-

les del Sur, Queenslandia (Moretón Bay).

Es inexacta la cita de Cabo Verde.

194. Cypi'íva suffusa Gray.

América oriental.—Brasil, Guyana (SurinamJ, Curagao, Trini-

dad, Barbada, Guadalupe, San Martín, San Bartolomé, Anguilla,

Saint-Thomas, Santa Cruz, Cuba, Florida, Bahamas. Nueva Pro-

videncia.

Deben ser inexactas las localidades Galápagos j Australia.

195. Cypiwfi sulcata Gaskoin.

África meridional.—Pondolaud.

Archipiélago malayo.—Filipinas (Manila).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.

De Australia fué citada como Cyprcea australis.

196. Cypiwa sulcideutata Gray.

Melanesia.—Loyaltj.

Polinesia.—^&\iá\\ich. {Haioai), Viti.

Australasia.—Australia.

197. Cypi'sea Surinameiisis Perry.

África oriental.—-Guyana (Surinam). Antillas.
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198. Cypi'ipa Talpa Linné.

África oriental.— Mozambique, Madagascar, Reunión, Mau-

ricio, Cargados, Nossi-Faly, Sakatia, (^ovü.n\'&s (Mayotte) , Almiran-

tes, Seychelles, Zanzíbar, Socotora, Abisinia, Mar Rojo (Suez).

Asia meridional.— Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas,

Maldivas, Chagos, Ceilán, India {Madras), Andaman, Nicobar.

Asia oriental.—China, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago malayo.—Sumatra, Java, Timor, Borneo, Filipi-

nas, Manipa, Amboina.

Melanesia.—Nueva Guinea, Federico, Nueva Bretaña, Nueva
Irlanda, Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Ellice (Funafuti), Viti, Ton-

%d. (Tongatabu), Howland, Samoa , Cook, Sociedad (Taiti), Pou-

motou (Annaa).

Las citas de Tarento y de Australia no son exactas.

199. Cypi'sea teres Gmelin.

Asia meridional.—Ceilán.

Asia oriental.—Hainam.

Polinesia .—Sociedad ( Taiti)

.

200. Cyprsea tessellata Swainson.

Polinesia.— Sandwich (Hawai, Honolulú, Oahu, Kahuku).
Son dudosas ó inexactas las citas de Australia y Nueva Ze-

landa.

201. Cypi'sea testiidiiiaria Linné.

África oriental.—Madagascar, Reunión, Mauricio, Seychelles.

Asia meridional.—Golfo Pérsico, India, Ceilán.

Asia oriental.—Japón.

Archipiélago malayo.—Banka, Filipinas, Amboina.

J/eíanma.— Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia,

Loyalty (Lifú ).

Micronesia.—Carolinas, Marshall, Kingsmill,

Polinesia.—Ellice (Funafuti), Viti, Tonga, Samoa (Upohi).

Cook, Sociedad.

Inexacta la cita de las Antillas.

HiDALao. MoMOOB. Cypb^a.— Agosto, 19Ü6. 16



226 GÉNERO CTPRiEA

202. Cypi'íPíi Thei'sites Gaskoin.

Australasia.—Australia. Adelaida, Golfo de San Vicente, Puer-

to Lincoln.

Es dudosa la cita de Nueva Caledonia.

203. Typi'iiea Thoinasi Crosse.

Melanesia.—Lojaltj.

204. C>i)rpea Tift-vis Linné.

África oriental.—Mozambique, Querimba, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Rodríguez, Cargados, Nossi-Bé, Comores (Mayot-

tej, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Socotora, Mar Rojo.

Asia meridional.— Lacadivas, Maldivas, Cliagos (Diego Gar-

da), Ceilán, Andaman, Mergui, Nicobar, Malaca (Singapur).

Asia, oriental.—China (Tizará Bank), Formosa, Loo Choo,

Japón.

Archipiélago malayo.—Biliton, .Java, Flores (Larantoeka), Ti-

mor, Tigres, Célebes, Filipinas, Joló, Obi, Amboina, Jobi, Rau,

Kei.

Melanesia.—Waigiou, Aru, Misool, Sorong, Nueva Guinea,

Nueva Bretaña, York, Nueva Irlanda, Salomón, Nuevas Hébridas,

Nueva Caledonia, Loyalty ( Lifa)

.

Micronesia.—Carolinas, Kingsmill.

Poline.úa.—Sandwich (Hawai), Ellice (Funafuti), Viti, Tonga

(Tongatabu), Samoa, Cook, Sociedad [Taiti), Marquesas, Pou-

motou.

Australasia.— Australia. Fitzroj, Estrecho de Torres, Oeste de

Australia, Queenslandia (Moretón Bay).

Las citas del Mediterráneo, del Adriático y del Perú son

erróneas.

205. Cypi'íea trizonata Sowerby.

Archipiélago malayo.— Filipinas.

20(í. Cypiwa Tui'dus Lamarck.

África oriental.— Mozambique, Madagascar, Mauricio, Rodrí-

guez, 'S>om2¡\\s (Berbera), Socotora, Abisinia, Mar Rojo (Suez).

Asia 7neridional.— Arabia (Aden), Golfo Pérsico, Chagos (Die-

go García), Ceilán, Mergui, Malaca (Singapur).
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Archipiélago malayo.— Estrecho de Sonda.

Melanesia.- -^viQvvL Caledonia.

Dudosa la citación de Santa Helena.

207. Cyprjea ximbilicata Sowerby.

Australasia.— \Vi&ti'd\\a.. Victoria, Isla Barren, Tasmania, Nue-

va Gales del Sur (Puerto Jackson, isla Montagne).

La cita de Mauricio es inexacta.

208. Cypraea Valentía Perry.

Archipiélago malayo.—Amboina.

Melanesia.—Nueva Guinea (Warrior Reef).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.

La cita del Golfo Pérsico se considera como inexacta. Las otras

tres localidades no se hallan muy distantes entre sí.

209. Cypiwa Ventriculus Lamarek.

Melanesia.—Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Nueva Caledonia.

Micronesia.—Marianas, Carolinas, Marshall, Kingsmill.

Polinesia.—'SdiMA\\\Q\í( Hawai), Viti, Tonga, Samoa (Savage),

Cook, Sociedad (Taiti), Marquesas, Poumotou (Annaa).

Las citas de Filipinas, Cargados, Australia y Asia, parecen

inexactas.

210. Cypi'pea venusta Sowerby,

Australasia.—Australia. Cabo Naturalista; Isla Cervantes, según

unos, ó Archipiélago Dampier, según otros; Puerto Adelaida.

211. Cypi'pea vesicularis Gaskoin.

África meridional.— El Cabo (Puerto Elizaheth).

212. Cypi'sea vinosa Gmelin.

África oriental.— Mozambique, Zanzíbar, Abisinia, Egipto

(Suez).

Asia meridional

.

—Kvsh\d.(Aden), Golfo Pérsico, Nicobar, Ma-

laca (Singapur).

Asia oriental.—China.

Archipiélago malayo.—Java (Batavia).

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyaliy (Lifu).

Australasia .—Australia

.



228 GÉNERO CTPR^A

Son citas inexactas las referentes al Mediterráneo (Niza) y
Adriático, y la de Australia necesita confirmación.

213. Cypi'sea Vitellus Linné.

África meridio7iaL—El Cabo (Puerto Elizaheth), Natal.

África omnía/.^Querimba, Mozambique, Madagascar, Re-

unión, Mauricio, Nossi-Bé, Sakatia, Nossi-Faly, Comeres (Ma-
yotte), Gloriosas, Almirantes, Seychelles, Zanzíbar, Socotora,

Mar Rojo.

Asia meridional.—Arabia (Ade7i), Lacadivas, Maldivas, Cha-

gos, Ceilán, lnñ\^ (Madras) , Andaman, Mergui, Nicobar, Mala-

ca (Singapur).

Asia oriental.—Siam, Poulo-Condor , Cochinchina, China (Ti-

zard Bank) , Formosa, Loo-Choo, Japón.

Archipiélago mír/flí/o.—Banka, Estrecho de Sonda, Java, Flo-

res {Lara7itoelia), Timor, Sonda, Filipinas, Joló, Manipa, Ceram,

Amboina, S. Orna (ülalihoe), Jobi y Kei,

Melanesia.—Aru, Sorong, Louisiadas, Nuevas Hébridas, Nueva

Caledonia, Loyalty.

Micronesia.—Marianas, Palaos, CaroYinas (Punipet ó Ponapé),

Kingsmill.

Polinesia.—Sandwich (Hawai), Chritsmas, Ellice ( Funa-

futi), Viti, Tonga (Tongatabu), Samoa (Upolu), Cook, Socie-

dad (Taiti), Marquesas, Poumotou {Annaa).

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres, Nueva Gales del

Sur (Sydney, Puerto Jackson), Queeuslandia {Moretón Bay),

Lord-Howe.

—

Nueva Zelanda, Auckland.

Especie muy común y muy extendida desde el Cabo de Bue-

na Esperanza hasta la isla Aucklaud, al Sur de Nueva Zelanda.

Es una especie tan común como la Cyprcea Moneta.

También está citada de Surinam, en la Guyana, y de Tánger,

en el Norte de África, pero estas localidades son evidentemente

inexactas.

214. Cypi'fea vitrea Gaskoin.

África meridional.—Natal {Barban).

Archipiélago malayo.—Filipinas.

Melanesia .—Loyalty

.

Australasia.—Australia. Estrecho de Torres.
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215. Cyprsea Walkeri Gray.

Asia meridional.— Golfo Pérsico, Lacadivas, Maldivas.

Asia oriental .—Poulo - Cóndor.

Archipiélago malayo. Lombok, Borneo, Filipinas.

Melanesia.—Nueva Guinea, Nueva Caledonia (Noumea).

^w.9¿mte/a.—Australia. Nordeste, Estrecho de Torres ,
Queens-

landia (Moretón Bay).

216. Cypi'pea AVilhelinina Kenyon.

Australasia.—Oeste de Australia.

217. Cypi'íea Xanthodon Gray.

Australasia.—Australia. Puerto Bundaberg, Nueva Gales del

Slir (Puerto Jackson, Botamj Bay), Queenslandia (Moretón Bay).

218. Cyprsea Ziczac Linné.

África meridional.—El Cabo (Puerto Elizabeth).

África oriental.—Mozambique, Mauricio, Zanzíbar, Mar Rojo.

Asia meridional.— Axahi-d. (Aden), Golfo Pérsico, Lacadivas,

Maldivas, Ceiláu.

Archipiélago ínalayo.—Timor, Filipinas, Molucas.

Melanesia.—Nueva Caledonia, Loyalty.

Australasia.— Australia. Estrecho de Torres, Queenslandia {Mo-

retón Bay).

La cita del Océano Atlántico es inexacta.

219. Cypi'fea zonata.

África occidental.—Cabo Verde, Senegal, Embocadura del

Gambia, Guinea {Gabán), Santo Thomé, Angola.

La cita de Ceilán es indudablemente inexacta.

Advertencia. Se han omitiio en la distribución geográfica de las C¡iprma

las listas de especies encontradas en cada país
,
porque hubieran ocupado mu-

chas páginas y porque todos los naturalistas pueden obtener la que deseen en

muy poco tiempo, sólo cou un rápido examen de las localidades consignadas en

las páginas 182 á 229 de esta monografía. Se quiere saber, por ejemplo, qué

especies de Cyprcea hay citadas de las islas Viti ó Fidji
,
que pertenecen á la

Polineaia ; no hay más que tomar nota de los nombres de las especies en las

cuales aparezca la palabra Viti bajo dicho epígrafe. Practicada esta revisión

en el espacio de pocos minutos, resulta que en Viti se ha señalado hasta aho-
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ra la existencia de las Cijprcea amarata , annulata , Annulus , Arábica, Argiis,

AseUiis, Aurantium, Caput serpentis , Carneóla, caurica, Childreni, Cicércula,

clandestina, ebúrnea, erosa, errones, exigua, felina, fimbriata, fuscomaculata,

Globulus, Goodalli, helvola, interrupta, Isabella, Kieneri, lútea, Lynx, Mappa,
Mauritiana , Melvilli , microdon, Moneta, Nucleus, Oryza

,
punctata, quadri-

maiulata, staphylma, stolida, sulcidentata, Talpa, testudinaria, Tigris, Ven-

triculus, Vitellus. De la misma manera se puede averiguar con prontitud el

número de especies de Cyprcea de otros países.

X. Distribución geográfica de las especies de Cyprsea.

Del examen de todas las localidades hasta ahora señaladas para

las especies de este género, resulta que muchas de ellas viven en la

zona intertropical de los Océanos Indico , Pacífico y Atlántico, en -

contrándose otras varias hasta el 40"^ de latitud de ambos hemisfe-

rios, poco más ó menos, y alguna más allá del grado GO de latitud

Norte, como sucede con la Cyproia árctica de Pulteuey.

En la zona antes indicada tienen marcada preferencia por las

islas, pues en éstas hay más especies que en las costas continen-

tales, observándose además que abundan en los Océanos Indico y
Pacífico, y son menos en ambas orillas del Atlántico, con relación

al número total de Cyprjeas conocidas. Hecha su distribución con

arreglo á las provincias geográficas admitidas por los autores para

el conjunto de las especies de moluscos, se adquiere el conven-

cimiento de que dichas provincias han sido bien establecidas, pero

no se adapta por completo á ellas la distribución de las especies del

género CyprcBa.

Por esta circunstancia, en lugar de indicaren cada provincia las

especies que en ellas se han encontrado, procedo á su distribución de

otra manera más en armonía con el considerable niímero de datos

que he podido reunir en la actualidad. Admito, pues, para el géne-

ro Cyprsea nueve centros de creación , cada uno de los cuales tiene

sus especies propias, y otras procedentes délos centros inmediatos.

Cinco de ellos corresponden á los Océanos Indico y Pacífico y son

el Malayo, el Australiano, el Indico, el Polinésico y el Mejicano;

los otros cuatro corresponden al Océano Atlántico con el Mediterrá-

neo, y se pueden designar con los nombres de Antillano, Medi-

terráneo, Guinaico y Capense.
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I, .Centro Malayo. Es el más importante de todos; está situado

entre el Océano Indico y el Pacífico, y comprende las islas grandes

y pequeñas de Sonda, Borneo, Célebes, Molucas, Nueva Guinea,

Norte de Australia, Filipinas, y costas del Asia oriental, desde Sin-

gapur hasta el Sur del Japón. Las condiciones especiales de este

centro, por su clima, por las innumerables sinuosidades de sus cos-

tas, con aguas tranquilas en muchos sitios, fondos coralígenos en

otros, son muy adecuadas para la vida de los moluscos, y siendo

considerables en número las faunas malacológicas marinas de los

países que constituyen dicho centro (sólo las Filipinas tienen 3.121

especies), no debía ser excepción de la regla el número de Cyprceas

que se encontraran en el mismo.

Así, pues, el centro Malayo abunda en especies propias de Cyprcea,

generalmente muy bellas, muchas de buen tamaño, muy prolíficas

y dotadas de gran vitalidad, puesto que no sólo son comunes en el

país originario, sino que se han propagado por el centro Indico y
hasta por el centro Capense, y alguna, como la C. Moneta, ha

llegado á aclimatarse en el centro Guinaico. Esta propagación se

ha verificado, sin duda, de unas islas á otras, de Sumatra á Mergui,

Ceilán, Lacadivas, Maldivas, Seychelles, Almirantes, Gloriosas,

Comeres, Mascarenas hasta el Cabo de Buena Esperanza, en unión

de la continuidad de las costas continentales del Asia meridional y
del África oriental.

Las Cyprcea del centro Malayo se han extendido también al cen-

ivo Aiístraliano con relativa facilidad, puesto que éste ocupa el Sur

de Australia y el Norte de dicho país pertenece al centro Malayo.

También se ha verificado la emigración al centro Polinésico,

constituido por las islas de la Micronesia, de la Polinesia y las de

pequeño tamaño de la Melanesia, puesto que las más occidentales

de ellas están próximas á las Filipinas y Nueva Guinea, que son del

centro Malayo.

Pero la propagación no ha ido más allá de las últimas pequeñas

islas de Oceania y enfrente de ellas está el centro Mejicano, con

sus especies propias, sin que le hayan invadido las especies del

centro Malayo, como sucedió en el lado opuesto, en la costa orien-

tal de África. La explicación es bien sencilla; además de la gran

distancia que media entre las últimas islas de Oceania y la costa

occidental de América, ese gran espacio está desprovisto de islas,
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es decir, de estaciones próximas entre si que hubieran facilitado la

invasión de las especies malayas.

Como se verá después en las listas de cada centro, el Malayo

se halla caracterizado por la existencia de muchas especies de Cy-

prcBü, j éstas, por su propagación, forman el mayor contingente de

las que se hallan en los centros Indico, Australiano y Polinésico,

siendo en menor número las que son propias y características de

estos centros.

II. Centro Indico. Comprende desde Singapur, en Malaca, toda

la costa del Asia meridional y la del África oriental hasta el Natal,

con las islas del Océano índico, ó sea el Archipiélago de Mergui,

Ceilán, Lacadivas, Maldivas, Seychelles, Almirantes, Gloriosas,

Comeres, y Mascarenas. Tiene especies de Cyprfea propias, pero

las restantes proceden del centro Malayo.

III. Centro Australiano. Constituido por la mitad inferior de'

Australia, desde el trópico, la Nueva Zelanda y algunas pequeñas

islas, presenta cierto número de especies características, las demás

proceden del centro Malayo.

IV. Centro Polinésico. Está formado por todas las pequeñas is-

las de Uceanía; además de sus especies propias, el centro Malayo

le ha suministrado muchas de las suyas.

V. Centro Mejicano. Comprende la costa americana del Pacífi-

co desde la Colombia inglesa y Vancouver, en la parte Norte, hasta

el Perú y tal vez Chile, en la parte Sur. Las Cyprcea se propagan

poco en esta última dirección, probablemente por la falta de islas

en dicha parte del globo. Las especies del centro Mejicano son to-

das propias de él y en corto número; no ha influido nada el centro

Malayo comunicándole especies, puesto que es muy dudoso que se

encuentren en la costa de la América ocidental las Cyprcea Onyx é

Isabella citadas por algún autor.

Los otros centros correspondientes al Océano Atlántico son poco

abundantes en especies, excepción hecha del Capense.

VI. Centro Antillano. Comprende desde el Brasil hasta los Es-

tados Unidos con toda la costa del mar de las Antillas , del Golfo de

Méjico y las pequeñas y las grandes Antillas. No ha sufrido la in-

fluencia de los otros tres centros y tiene sus especies propias de Cy-

prcea ,
pero en corto número.

VIL Centro Mediterráneo. A él pertenecen todas las costas é
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islas de dicto mar; sus especies características son en corto núme-

ro, pero hacen irrupción en el Atlántico y casi todas se extienden

por abajo ,
principalmente á lo largo de las islas del África occiden-

tal ; sólo alguna se propaga á las Azores y hacia arriba, á lo largo

de la costa de Europa, hasta más allá del grado 60 de latitud.

VIH. Centro Guinaico. Ocupa la zona intertropical del África

occidental y sus especies propias son en corto número; alguna as-

ciende hacia el centro Mediterráneo ó baja hasta el centro Capen-

se. A este centro se propagan algunas del centro Mediterráneo.

IX. Centro Capense. Este último centro, constituido por la Co-

lonia del Cabo y el Natal, presenta bastantes especies propias, da-

da la corta extensión de sus costas , como igualmente otras proce-

dentes en su mayoría del centro Malayo que deja sentir su influen-

cia á una distancia tan lejana, pero que encuentra un obstáculo

considerable á la propagación desde el Cabo de Buena Esperanza,

en dirección al Atlántico. Tanto es así, que en el centro Guinaico

sólo se cita alguna especie del centro Malayo , como la C. Moneta,

la C. erosa, etcétera, y tal vez sea la primera la única que exista

viviente en la costa occidental de África.

Hecha esta reseña sobre los centros de creación de las especies

del género Cyprcea, su distribución en cada uno de ellos es la si-

guiente :

I. Centro Malayo.

Se consideran todas las especies de CyprcBa halladas en este cen-

tro como propias y características de él ,
puesto que ocupando la

parte central de la gran provincia indopacífica admitida por los

naturalistas, sus especies se propagan á Occidente, Sur y Oriente

en una extensión muy considerable; así, muchas de ellas se en-

cuentran desde el África meridional (centro Capense) hasta la Po-

linesia (centro Polinésico), y sólo algunas ocupan un área más

limitada.

Las especies de este centro, en número de 102 , son las que si-

guen, agrupadas según los límites extremos en que han sido en-

contradas. Con este agrupamiento
,
pueden ver en seguida los lec-

tores las especies del centro Malayo que se han propagado más ó

menos en diversas direcciones (núms. I á X) y las que no han sa-

lido de dicho centro (núin. XI).

Hidalgo. Monoob. Cvpb^a. 15*
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I. Desde el África meridional hasta la Polinesia (centro Capen-

se á centro Polinésico).

C. Annulus.
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VI. Desde el Asia meridional (centro Indico) hasta el centro

Polinésico.

C. guttata.



2365
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caurica.



C. erosa.

errones.

ErythrBeensis.

Esontropia.

exigua,

felina,

fimbriata.

gangrenosa.

GiUei.

Globulus.

Grande,

guttata.

helvola.

Hirundo.

Histrio.

insecta.

interrupta.

III. Especies citadas del centro Indico.

C. Becki. C. Cribellum.

GÉNERO OYPR^A



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 239.

Sus Cyprfea son diferentes de las del Centro Mejicano, en el Pa-

cífico, á pesar del poco terreno que separa ambos mares; acontece

lo mismo que entre el Mediterráneo y el Mar Rojo.

C. acicularis.
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IX. Centro Capense.

Este centro, de corta extensión y con litoral al Atlántico y al

Océano Indico, tiene sin embargo sus especies características, y es

además algo abundante en otras que proceden de los centros Ma-

layo, Indico, Guinaico y Mediterráneo. Como las del centro Malayo

son en mayor número, este centro sufre más la influencia de los

centros de la provincia indopacífica, que la de los otros tres del

Atlántico. El número total de especies bailadas es 55.

I. Especies características de este centro:

c.
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gunas podrán resultar inexactas, además de las señaladas como

tales, pero en cambio se irán indicando otras muchas, intermedias

entre las que ya se encuentran citadas para diversas especies muy

comunes y que se propagan á distancias considerables.

Ni la rectificación de aquéllas ni la adición de éstas ha de produ-

cir modificaciones de importancia en las líneas generales aquí tra-

zadas sobre la distribución geográfica de las especies de Cijprcea,

si se tiene además en cuenta que durante treinta y seis años (y á

pesar de las múltiples exploraciones verificadas por los naturalistas

en todas las islas y costas del globo) sólo han podido aumentarse

30 especies á las 190 conocidas en el año 1870.

PARTE DESCRIPTIVA

XI. Caracteres distintivos de las especies de Cypraea conoci-

das en la actualidad y de sus principales variedades.

Mencionados en las páginas anteriores los autores que se han ocu-

pado del género Cyprasa, los títulos de sus escritos, con un breve

resumen acerca de su contenido, y los nombres y las localidades de

las especies de dicho género, se pasa ahora al estudio de cada es-

pecie en narticular, para que pueda distinguirse de todas las res-

tantes que existen en las colecciones ó lleguen á encontrarse en

futuros viajes por los diversos mares del globo.

En cada especie de Cijfroea se cita el autor que la dio á conocer,

la obra en que apareció primero con el nombre admitido, y la fecha

de la publicación , después de lo cual sigue una lista de los libros en

que se halla mejor descrita ó que contienen noticias interesantes

sobre la misma. De las obras examinadas para este objeto se ha hecho

una verdadera selección, omitiendo todas las publicaciones que ofre-

cen menos utilidad y están ya incluidas en algunos de los autores

que se mencionan, como Üillwyn, Lamarck, Weiokíiuff y otros

varios.

A continuación de dicha lista va la descripción de los caracteres

de la especie, hecha por los ejemplares que se han podido estudiar,

pero teniendo además en cuenta las buenas descripciones y figuras

de los autores. Sólo para unas 50 especies, de las 220 que comprende

Hidalgo. Monoohaf. Cvpkjía. 16
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este trabajo, hubo necesidad de recurrir úaicamente á lo ya publi-

cado (1).

La descripción se refiere al tipo de la especie y se dan por se-

parado los caracteres de las variedades de alguna importancia, no

concediendo ninguna á todas aquellas variaciones qu-i son muy pe-

queñas y pueden considerarse como puramente individuales. No se

aplica nombre á las variedades, bajo la idea de que este sistema es

perjudicial para la claridad de la ciencia, pero se mencionan y se

respetan los nombres empleados por varios autores; ahora se consi-

derará tal vez caprichosa esta manera de ver, pero con el tiempo se

la juzgará puesta en razón, cuando se encuentren los naturalistas

con centenares de miles de nombres creados para variaciones de

poca importancia. Ya es un ejemplo de ello la enorme cantidad de

los mismos inventada para designar tan sólo los moluscos terrestres

de la región paleártica de Europa.

Dados los caracteres del tipo de la especie y de sus variedades, se

completa su conocimiento con la citación de las figuras que haj'

publicadas en los autores, distribuyéndolas de modo que correspon-

dan por su aspecto á las modificaciones señaladas en cada una de lus

variaciones.

Como regla general, no se citan las figuras en negro que hay

(1) En el momento de dar principio á la impresión de esta parte tengo estu-

diada mi colección, las del Museo de Madrid y Museo de Ultramar y las de

mis amigos el Sr. Azpeitia, Profesor de la Escuela de Minas de Madrid, y los

Sres. Dautzenberg y Joiisseaume, reputados naturalistas de Paris. Además de

los señores mencionados, me han comunicado también noticias, publicacio-

nes ó ejemplares los Profesores ó naturalistas Sres. Vayssiere, de Marsella;

Sowerby, Fulton y Ponsonby, de Londres; Cox, Hedley y Mort, de Sydney;

Lodder, de Tasmania; Kenyon, de Richmond; Burnup, del Natal; GatUff, de

Garitón; Dr. Becker de la Colonia del Cabo, W'eeks, de Nueva York, y Quadras

de Manila.

Me han regalado igualmente diversos artículos ó memorias en que se ocu-

pan de especies del género Cyprcea, los autores que á continuación se expre-

san: Deddome, Jeff'reys , Melvill, Smith y Watson, de Inglaterra; Crosse,

Drouet , Fischer , Folin , Locard y Petit . de Francia; Kobelf y Martens, de

Alemania; Ilenoit , Issel y Monterosato , de Italia; Drusina , de Dalmacia;

yobre, de Portugal; Arango , de Cuba; Dalí, Pilsbry y Tryon . de los Estados

Unidos; Brazier y Cox, de Australia.

Me ha sido muy valioso su concurso para perfeccionar algunas partes de este

Catálogo, y tengo gran satisfacción en demostrarles aquí mi profundo agra-

decimiento.
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publicadas sobre especies de Cyprcea, porque si bien indican la for-

ma y dibujo, no dan completa idea del objeto, al faltar la colora-

ción. Pero cuando no existen otras, ó cuando son excelentes como

las de la Encyclopédie méthodique y algúo otro autor, entonces se

incluyen en la sinonimia. No se pierde nada con aquella determina-

ción, porque las figuras en negro fueron publicadas por los antiguos

autores y suelen ser toscas é incorrectas por lo común.

También se dejan de mencionar ciertas figuras en color, tan des-

dibujadas y mal hechas, que apenas sirven para reconocer la especie.

Se termina la descripción de cada Cypraa con las observaciones

necesarias, con la cita de las páginas de ésta monografía en que

figuran los demás nombres que ha recibido y sus localidades, y con

la dimensión mínima y máxima halladas en ejemplares que tienen

todos los caracteres de la especie adulta.

Género Cypraea Linné.

Systema naturtB, edic. X, pág. 718.— 1758.

Testa globosa, ovata vel oblonga, superue convexa, inferné plus

minusve planulata, sgepe Isevigata, nitidissima, aut striata, costata

vel granulata. Apertura longitudinalis, plerumque angustata, utrin-

que emarginata, marginibus involutis, dentatis, rarissime edentu-

lis. Spira mínima, exserta vel subumbílicata, setate obtecta.

1. Cypiwa achatidea Gray (Mus. Madrid).

(Gray en Sowerby, Cunch. Illusti'. Cyprcea, fig. 179.— 1837).

Descript. Deshayeseu Lamarck, An. sans. veri. 2.'' edic. tomo X,

pág. 551. Cyprcea Physis, no de Brocchi.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 20. Cyprma Grayi.

Reeve. Conch. icón spec. 47. Cyprtea Physis, no de Brocchi.

Sowerby, Thes. Conchyl. Cyprcea, pág. 25. Cyprcea Phy-
sis, no de Brocchi.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 55. Cyprcea Physis,

no de Brocchi.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 183. Cy-

prcea Physis, no de Brocchi

Hidalgo, Molusc. España, Cyprcea, pág. 4. Cyprcea Phy-
sis, no de Brocchi.
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Weinkauff, Conchyl. Mittelm., II, pág. 12, Cyprcea Phy-

sis, no de Brocchi.

Carus, Prodr. faunce mediterr., II, pág. 370. Cyprcea Pliy-

sis, no de Brocchi.

Crosse, Journ. Conch., 189t), pág. 218.

Kobelt , Iconogr. europ . meeresconchyl . tomo IV, pág. 45.

Pallary. Journ. Conch. 190U, pág. 303.

Testa ovata, interdum subpyriformis, dorso ventricosa , basi con-

vexiuscula, spira inconspicua, lateribus rotundatis, extremitatibus

obtusis, supera rotundata, infera truncata, augustiore, lateraliter

submarginata ; líevis, nitida, solidiuscula ; supra albida, fasciis 2

latiusculis fuscis sequidistantibus transversim ornata, maculisque

minutis fulvo-fuscis plus minusve coDÍluentibus confertim aspersa,

lateribus et extremitatibus aurantia, basi albida, unicolor; apertu-

ra parum lata, superne subarcuata, deinde rectiuscula, basi vix di-

latata, intus albida, inferné latior, superne angustior emarginata,

labro deutibus minutis 26-30, sinistro paulo superante, labio su-

perne calloso, deinde ssepe edentulo. basi uniplicato dentibusque

nonnuUis, instructa. (Coll. Hidalgo).

Icón. Gray en Sowerby, Conch. Illu.sty. Cyproía, lám. 131, fi-

gura 179.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 26, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 47.

Reeve, Conch. Syst., lám. 289, fig. 179.

Hidalgo, Mol. España., lám. 10, figs. 8 y 9.

Crosse, Journ. Conchyl., 1896, lám. 7, fig. 6.

Kobelt, Iconog. europ. meeresconchyl., lám. 108, figu-

ras 9, 10 y 16, 17.

Var. 1. Testa sénior, fusco quadrifasciata, apertura utrinque

dentata.

SoAverby, Thes. Conchtjl. Cyprcea, lám. 24, figs. 200 y 201.

Roberts en Tryon, Ma7i. Conch., VIL Cypnea, lám. 13, fi-

guras 74 y 75.

Var. 2. Testa fusco trifasciata. {Coll. Hidalgo).

Var. 3. Testa maculis rarioribus, fasciis duabus parum distinc-

tis, colore aurantio intensiore.
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C/Fosse, Journ. Conc.h., 1896, lám. 7, fig. 7. (var. auri-

coma).

Weinkauff, Gonch. Cab. Cyprcea, lám. 17, figs. 1 y 4.

Kobelt, Iconogr. eiirop. meeresconchyl. lám. 108, fig. 11.

Var. 4. Testa fasciis indistinctis, maculis saturatioribus valde

confluentibus picta (Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Concli., 1896, lám. 7, fig. 8 (var. Oranica).

Kobelt, Iconog. europ. meeresconchyl. lám. 108, figu-

ras 14 y 15.

Var. 5. Testa minor, non fasciata, pallidior.

Kobelt, loe. cit., lám. 108, figs. 12 y 13.

Observ. Se ha creído por mucho tiempo que esta especie era la

análoga viviente de la Cyprcea Physis Brocchi, Conch. foss.

tomo 11, pág. 51, lám. 2, fig. 3; pero después se ha visto que no

coincide exactamente con ella, por ser la especie del naturalista

italiano más grande , más piriforme , con el sitio de la espira algo

marcado, la escotadura más profunda, y de diferente coloración la

concha; «supra ochroleuca, punctis maculisque spadiceis, ad late-

ra alba, vel tota ex fusco lútea» . Se conoce, pues, en la actualidad

con el nombre dado por Gray, que es anterior al de Kiener, y que,

aunque parecido, es diferente del de achatina de Perry.

Pallary menciona en el Journ. de Conch., 1900, pág. 304, las

siguientes variedades : globosa , elongata , Oraitica , minor , major,

pallida, punctata, lineata, efasciata, y da figura en negro de la

primera.

Sinonimia, pág. 135.

—

Localidades, pág. 182.— La poseo tam-

bién en mi colección de Valencia, Santa Pola y Málaga, en Espa-

ña.— Testa adulta. Longitud: Desde 24 mWim. ( Kobelt ),hdiSi&

42 milím. (Crosse).

2. €ypi"sea acicnlaris Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIll, pág. 3421.— 1790.

Descript. Linné, Syst. nat., edic. Xll, pág. 1179. Cyprcea flaveola

(no edic. X, ni Mus. Ludov. UlricíeK

Martini, Conchyl. Cab., tomo 1, pág, 402.
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Lamarck, Ann. du Mitseum, tomo XVI. pág. 97. Cyprma

f\,aveola.

Uesbajes, Encycl. meth. , tomo II, pág. 380. Cyprmí fia-

veola. partim.

üray, Zool. Joiirn.. tomo 1, pág. 502. Cypriea flaveola.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic. tomo X, pág. 525, j
Destajes, pág. 558. Cyprcea flaveola (no Liuné, edic. X).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 61. Cyprcea spurca. partim.

Oibign_y, Mol. de Cuba, pásr. 203. Cyprcea spurca. partim.

Dalí j Simpson, Molí. Forío ñica, pág. 420. Cyprcea

spurca (no de Linné).

Testa ovato-abbreviata, medio dilatata, superne convexa, basi

convexiuscula , spira inconspicua, marginibus incrassato-angulatis,

supra uniseriatim foveolatis, extremitatibus obtusis, sapera rotun-

data, infera truncata; Isevis, nítida, crassiuscula; supra pallide fulva,

punctis satiiratioribus insequalibus confertis, interdum albido um-

bratis, ad foveolas í^padiceis, lineaque dorsali angusta albida vel

fulva, picta ; basi alba; apertura rectiuscula, subangusta, inferno

vix dilatata, latior emargiuata, dentibus crassiusculis, subelonga-

tis, 15 á 20 in labro, 12 á 15 in labio, hic non intrantibus, quorum

tribus superioribus valde obliquis, duabus inferioribus majoribus,

instructa fColl. Hidalgo. I

Icón. Martini, Conchyl. Cab., tomo 1, lám. 31, fig. 335.

Sowerby, Conch. lUustr. Cyprcea, lám. 106. fig. 81. Cy-

prcea .spurca (no de Linné).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 30, fig. 1 (no 1 d). Cyprcfa

spurca (no de Liuné).

Sowerby, Thes. Conchyl. Cyprcea, lám. 18, fig. 121. Cy-

prcea spurca (no de Linné).

Weiukauff , Conch. Cab. Cyprcea, lám. 31 , fig. 9. Cyprcea

spurca (uo de Linné).

Observ. Especie muy afine á la Cyprcea spurca de Liuué, pero se

distingue de ella por su forma más corta , ensanchada en su parte

central, sus márgenes laterales más angulosos y uo comprimidos

hacia arriba y el color muy blanco de la base de la concha. A pesar

de su semejanza en todos los demás caracteres, se distingue bien de

aquélla á primera vista.
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No se adopta el uumbre de Ciiprcea fffireola que la dio Liuiié en

su edición XII del Systema natura;, poi-íiue no es igual á la publi-

cada antes por este naturalista con el mismo nombre en su edición X,

la cual, según la excelente descripción del Museum Ludovicce Ul-

ricce, es sólo una variedad de coloración de su Cypnea helvola.

Debe quedar, pues, la denominación de Cypríea acicularis esta-

blecida por Gmelin en la edición XIII del Sysíetna naturce, con re-

ferencia á la buena descripción de Martini en su obra Conchylien

Cabínet, tomo I, pág. 402, que es como sigue: «Porcellana in

utroque latere fimbriata, parva et crassa, dorso ex flavo dilutiore et

saturatiore maculato lineaque longitudinali diviso, ventre et lateri-

bus lacteis, fimbriis maculatis et supra quasi acu perforatis

Blanche en dessous et jaune par dessus, dont le dos est táchete de

brun et marqué par une ligne longitudinale».

La Cyprcea flaveola, de Lamarck, es la Cyprcea acicularis Gme-
lin y no la Cyprcea spurca Linné, como han supuesto algunos

autores, pues convienen mejor con la especie de Gmelin los térmi-

nos que emplea Lamarck en su descripción: «Testa ovata, margi-

naba, lúteo nebulata, subtus alba, lateribus albidis, fusco puncta-

tis Cütés dilates, hlancs ainsi que le oentre » (An. sans

vert. edic. Deshayes, tomo X, pág. 525.)

Sinonimia, pág. 135.— Localidades, pág. 182,— 6e ha citado

también de Santa Cruz, Saint-Thomas. San Martín y Méjico (Vera-

crii:) en la Aviérica oriental.— Testa adulta. Longitud, IG á 23

milímetros.

3. Cypraia acutidentata Gaskoin.

Gaskoin, Proceed. Zool. Soc. London, 1835, pág. 201.

ÜEscuiPT. Sowerby, T/ies. Conc/i. Cypnea, pág. 50.

Roberts en Tryon. Man. Conch., tomo Vil, pág. 207.

Testa ovato-globosa, utrinque subproducta; costis acutis cras-

siusculis proininentibus, non confertis, dorsum versus partim in-

terruptis, opacis, interstitiis infequalibus nitidulis, sulco dorsali

incompleto, vix impresso, sculpta; candida; apertura angusta, la-

tere sioistro medio convexiusculo, antice parum concavo, dentibus

tenuibus, acutis, exsertis (circa 17 in labro), extus in costis elon-

gatis, quorum aliquis usque ad dorsum continuatis.
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Observ. No se ha figurado esta especie porque se rompió el único

ejemplar descrito, y sólo quedan algunos de sus fragmentos en una

de las colecciones de Inglaterra.

Localidades, pág. 182.— Teata adulta. Longitud, 1 milímetros.

4. Cyprsea Adaiiisnni Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Descript. Cat. Shells, pág. 1. Cyprceadce, núm. 48.

—

1832.

Descript. Sowerby, Conch. Illustr. Cat. CxjprcsadíB, pág. 12.

Kiener, Spec, gen. Gyprcea , pág. 159.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, sp?c. 135.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 40.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 126.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 28.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 196.

Melvill, Survey Cyprísa, pág. 203.

Testa ovato-subpyriformis, ventricosa, basi convexiuscula , spira

inconspicua, latere sinistro rotundato, dextro incras*ato-margina-

to, extremitatibus subproductis; costulis transversis planulatis,

confertis, lineisque subtilibus elevatis longitudinalibus cance-

Uata; parum nitida, tenuis; albida vel pallide fulva, dor.so ma-

culis 4-7 fulvis, irregularibus, alterisque in labro, minoribus, uni-

seriatis, picta; apertura subarcuata, sequaliter augusta, sinu supe-

riore augusto, profundo, extus effuso, inferiore minus distincto,

labro superna superante et interdum siibacuminato, dentibus 22

valde regularibus, extus elongatií, labio intus Isevigato, dentibus

19, cun costulis alternis continuatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, lám. 1. fig. 7.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 46. fig. 3,

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 135.

Sowerby, Thes. Cyprcea, lám. 33, figs. 401 y 402.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 37, figs. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, figs. 32 y 33.

Observ. Especie bien característica y poco común todavía en las

colecciones.
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Localidades, pág. 182.— Testa adulta. Longitud, 11 milí-

metros.

6. Cypi'sea afflnís Marrat.

Marrat, Ann. and Magaz. of Nat. History, 3.^ serie, tomo XX,

pág. 215. Trivia affinis. 1867.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 45.

Roberts en Trvon , Man. Conch., tomo VII, pág. 204. Trivia

affinis.

Testa oblongo-ovata, costis crassiusculis transversim sculpta, sul-

co dorsali nuUo, extremitatibus productis, latis; pallidissima aut

vix colorata; apertura augusta, medio recta, superne inferneque

subarcuata, dentibus acutis.

Icón. Sowerby. Thes. Conch., Cyprcea, jiám. 35, figs. 464 y 46o.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 41, figs. 1 y 4. Cy-

prcea Pacifica, partim.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea , lám. 23,

figs. 40 y 41.

Observ. El autor añade á su descripción que encontró esta espe-

cie en casa de un comerciante, entre otras de las Antillas, y que

se parece á una Trivia insecta Mighels, grande, pero que se dis-

tingue bien de ésta por sus costillas gruesas y la carencia de surco

dorsal.

Es también afine á la Cyprcea Pacifica, á la cual la reúne Wein-

kauff
,

pero esta última presenta surco dorsal y algunas manchas

oscuras. Foresta semejanza, Roberts cree que acaso viva más bien

en el Océano Pacífico que en el mar de las Antillas.

La Cyprcea affinis Gmelin = á la Cyprcea Globulus Linné es

diferente de la especie de Marrat.

Localidades, pág. 182. Testa adulta. Longitud, 8 milímetros.

6. Cyprjiea albuginosa Mawe (Miis. Madrid).

Mawe en Gray, Zool. Journcd, tomo 1, pág. 510, láms. 1 y 12,

fig. 2.-1825.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 49.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 94.
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Sowerb3% Thes. Conch. Cyprtea, pág. 38.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprwa, pág. 120.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 193,

Testa ovata vel ovato - oblonga , interdum medio dilatata, dorso

subventricosa , basi convexiuscula, spira vix conspicua, lateribus

incrassato- angulatis, extremitatibus obtusis, supera rotundata,

infera truncata; IcBvis, solidula, nitida; superna fulva guttulis

inaequalibus lacteis, plurimis linea fulvá vel castanea marginatis,

confertim aspersa, peripheria violácea, fusco obscure punctata,

basi albida, rarius pallidissime violácea; apertura parum augusta,

superne vix arcuata, inferné subdilatata , intus violácea, sinu supe-

riore profundiore, inferiore latiore, labro superne vix superante,

dentibus 18-22 parvis, brevibus, labio intus laevigato, extus den-

tibus 17-21 minutis, superne inferneque pliciformibus. instructa-

(Coll. Hidalgo).

IcoN. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, tig. 102.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 32, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 94.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprrea, lám. 27, figs. 256 y 257;

lám, 36, fig. 517 (medio dilatata).

Weinkauff, Conch. Cab. Cypraa, lám. 35, figs. l-t y 15.

Robertsea Tryon, Man. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lám. 18,

figs. 98 y 99.

OusERV. Los lados de la concha sólo son gruesos y angulosos en

los individuos bien adultos. En muchos ejemplares casi todas las go-

titas de color lácteo están incluidas en un círculo rojizo ó castaño,

pero en otros parte de ellas no presentan dicho círculo.

Localidades, pág. 183. —Testa adulta. Longitud, 19 á 30 milí-

metros (fig. de Sowerby).

7. Cypraea Algoensis Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. .Journal, tomo 1, pág 498.— 1825.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cgpriea, pág. 44.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 90.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, pág. 31.
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Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 122.

Roberts en Trjon, Man. Conch.,, tomo Vil, pág. 189.

Testa ovato-pyriformis, veotricosa, basi planiuscula, ad spiram

depres.sa, margine sinistro rotundato, dextro anguste iocrassato-

marginato, extremitatibus subproductis, infera angustiore; Isevi-

gata, nitidiuscula, solidula; pallide fulva, dorso lateribusque

punctis rubido-fuscis confertim aspersa, basi albida; apertura satis

lata, arcuata, atrinque siau parum profundo, latiusculo, emargi-

Data, labro augusto, superne elevatiore, dentibus 18-25 tenuibus,

extus eloDgatis, labio intus Isevigato, dentibus 18-25, supero

atque duobus inferioribus pliciformibus, cceteris minuti'í, nodulosis,

instructa. (Coll. Hidalgo.)

icoN. Sowerby, Conch. lUitstr. Cyprcea, fig. 26.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 42, fig. 2.

Sowerbj, Man. Conch., lám. 21, fig. 447.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 90.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 29, figs. 311 y 312.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám, 36, figs. 5 y 8.

Roberts, en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 16, figs. 56 y 57.

Observ. Las figuras del Thesaurus de Sowerby (copiadas por

Roberts), representan un ejemplar adulto y bueno de esta especie;

las restantes están hechas por ejemplares más jóvenes, y en el que

yo poseo, no están aún marcados los puntos rojizos del dorso. Los

dientes del borde izquierdo aparecen como pequeñas granulaciones,

excepto el superior y los dos ó tres inferiores que son pliegues

oblicuos. La espira forma una pequeña depresión umbilical, y cons-

ta de tres vueltas en los ejemplares que no han llegado á su com-

pleto desarrollo.

Localidades, pág. 183.— Testa adulta. Longitud, 30 milíme-

tros (fig. del Thes. de Sowerby).

8. Cypraea amarata Meuschen (Mus. Madrid).

Meuscben, Museum Gerersiannm, pág. 401 — 1787.

Descript. Chemnitz, Conchyl. Cab., tomo X, pág 103. Cyprcea

Scurra.
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Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 450. Cyprma

Scurra.

Deshayes, Encycl. méth., tomo 11, pág. 818. Cypraa Scurra.

Gray, Zool. Journal, tomol, pág 138. Cypraa Scurra.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, pág. 497. Cy-

prcBOb Scurra.

Dilhvyn, Cat. shells, tomo 1, pág. 452. Cyprcea Scurra.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 107. CyprcBa Scurra.

Reeve, Conch. icón., spec. 45, Cyprcea Scurra.

Sowerby, Thes. Conchyl., pág. 15. Cyprcea Scurra.

Weinkauff, Conchyl. Cab. Cyprcea, pág. 19. Cyprcea Scurra.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 165, Cy-

praa Scurra.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 12, Cypresa Scurra.

Garrett, The Journ. of Conch., tomo II, pág. 118. Cyprcea

Scurra.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomoL, pág. 297. Cyprcea

Scurra.

Testa oblongo -subcylind rica, dorso convexa, basi planiuscula,

spira cónica, subexserta, in adultis obtecta, lateribus rotundatis,

incrassatis, extremitate supera subproducta, obtusa, angu5te et

profunde sinuata, infera declivi-truncata, arcuatim et oblique emar-

ginata; Isevis, nítida, crassiuscula; dorso characteribus fulvis ma-

culisque rotundatis pallidioribus vel cinereo-caerulescentibus plus

minusve reticulata; linea dorsali recta, latiuscula, coeterum gilva

vel cinéreo -carnea, lateribus punctis atris, fumeo vel coeruleo-

umbratis, plurimis aut paucis, pulchre pictis; extremitatibus fusco

bimaculatis; apertura fere recta, valde augusta, inferné subdilata-

ta intusque latere sinistro concava, dentibus minutis, pliciformi-

bus, 41-47 in labro, 28-36 in labio, introrsum elongatis, instruc-

ta. (Coll. Hidalgo.)

Icón. Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 27, figs. 276 y 277.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 144, figs 1338, a. b.

Üeshayes, Traite Conchyl., lám. 124, fig. 19.

Orbigny, Dict. hist. natur., lám. 24, fig. 10.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea. fig. 106.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 5, fig. 2.
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Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 45.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 9, figs. 53, 55 y 56.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 4, figs. 8 y 9; lámi-

na 6, figs. 3 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 2,

figs. 20 y 21.

Var. 1. Testa minor, colore intensiore, fulvo reticulata sed cha-

racteribus inconspicuis. (Col¿. Hidalgo.

J

Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 103.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 50, fig. 1.

Sowerby, Thes. Conch. Cyrtrcea, lám. 9, fig. 54.

Var. 2. Testa dorso nigrieaiis. (Coll. Dautzenberg.)

Dautzenbepg, Joiirn. Conch., tomo L, pág. 297.

Testa incompleta. Testa dorso cíPrulescenti-cinereo, fusco sub-

interrupte quadrifasciato, spira conspicua, anfractibus 6, ad sutu-

ram castaneo-lineatis. (Coll. Hidalgo.)

Observ. Hay que restituir á esta especie el nombre dado prime-

ramente por Meusclien, puesto que su descripción y cita de la figura

de Rumpliius, corresponden exactamente á la Cyprcea Scurra de

Chemnitz y demás autores: «Testa cylindrica, glabra, fusca flava,

ocellis flavescentibus , extremitatibus maculis fuscis. Rumphius,

MoU. Amboina, lám. 39, fig. H.»

La mayor convexidad del dorso no está en el centro sino en dos

puntos de dicha superficie, por lo cual aparece la concha aplanada

cuando se la mira en posición transversal. En unos ejemplares se

distinguen muy bien las líneas rojizas del dorso, ocupan más espa-

cio, y están algo separadas las manchas redondas que resultan de

su interrupción. En otros no se perciben y sólo hay una red de color

rojizo, por cuyos huecos aparece el color del fondo.

El borde izquierdo es generalmente más prominente en la parte

superior que el derecho , á causa de la elevación de la espira y de la

callosidad que la cubre.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 183, alas cuales hay

que agregar en la Polinesia, la isla Gambier. Testa adulta. Longi-

tud, 27 á 51 milímetros (Dautzenberg).
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9. Cypi'sea ainphithales Melvill.

Melvill, Surveij genusCyprma, pág. 221, 'ám. 2, fig. 19.— 1888.

Descript. Testa ovata, convexa, basi plaoiuscula, spira subum-

bilicata, latere sinistro rotundato, dextro extremitatibusque obtusis

anguste marginatis; superne laevis, basi transveiv-im sti-iata; strami-

neo-alba, dorso macula centrali brunnea ornato, lateribus brunneo

guttatis, basi alba; apertura subarcuata, augusta, iusequaliter emar-

ginata, labro superne prominente dentibus 18-20 subbiliratis. labio

dentibus minutissimiM, instructa.

Ico\. Sowerby, Marine shelh South África, lám. ó. figs. 94,

95 y 96.

Observ. La escotadura superior de la abertura es más profunda

que la inferior. Los pequeños dieutes del borde izquierdo se conti-

núan con las estrías transversales de la base. Especie muy afioe á

la Cyproía Capensis, de la que se diferencia por el dorso liso y
las manchas oscuras de los lados.

Localidades, pág. 183.—Te^ta adulta. Loni/iúud, 30 milímetros

fSowerljyJ.

10. Cypi'sea angustata Gmelin (Mus. Madrid).

(jlmelin, Sysi. natune, edic. XíII, pág. 3421.— 1790.

Descript. Perry, Conchology, lám 20, mím. 5, Cyprcea maculata.

Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág, 463.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 497.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 43.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 91.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 30.

Weinkauff, Conch. Cahinet, Cyprcea, pág. 9.5.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 20.

Roberts en Tryon, Ma7i. Conch , tomo Vil, pág 188.

Beddome, Cyprcea of Tasmania, pág. 568.

Pritchard y Gatliff, Cal. mar. shells Victoria, pág. 183.

Testa ovato subpyriformis, ventricosa, basi subcomplanata , ad

spiram parvam, subiuconspicuam, .subdepressa ; latere sinistro ro-
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tundato, dextro anguste iucrassato-margiiiato, versus dopsum re-

trorso, subangulato; extremitatibus obtusis, infera angustiore, mi-

nus emarginata; laids, nítida, tenuiuscula; fulva, fulvo - rosacea

vel spadicea, lateabas albidis, puactis numerosis extremitatibusque

maculis duabus castaneis picta, basi albida; apertura latiuscula,

subarcuata, labro superne prominente, dentibus 24 29 parvis, bre-

vibus, labio 21-2G minutis, intus elongatis, instructa, ^Coll. Hi-

dalgo.)

Icón. Perrj, Gonchology , lám. 20, fig. 5. Cj/prcea macidaia.

Wood, Index test. lám. 17, fig. 52.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, lám. 112, fig. l!).5.

Kiener, Spec. gen. Cypraa, lám. 3-5. figs. 2, 2, a.

Reeve, Cunch. icón. Cyprcea, fig. 91.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, figs. 296 y 297.

Weinkauff, Co7ich. Gab. CyprcBa, lám. 29, figs. 4 j 5.

Roberts en Trvon, Man. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lám. 16,

figs. 47 y 48.

Beddome, Cyprcea of Tosmania, lám. 21, fig. 1.

Var. 1. Testa fulva, aurantia vel spadicea, transversim fasciis

2 vel 3 obsiiurioribus ornata. (Coll. Hidalgo.)

Kiener, Spec. gen. Cyproea, lám. 35, fig. 2, b.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 29, figs. 2 j 3.

Beddome, Cyprcea Tosmania, lám. 21, figs. 2 á 7. (var.

Mayi).

Var. 2. Testa subcaraea, non fasciata.

Beddome, Cyprcjea Tasmania, lám. 21, 6gs. 8 á 10. (var.

,'iubcarnea )

.

Var. 3. Testa albida, lateribus non punctatis.

Beddome, Cyproea Tasmania, lám. 21, figs. 11 y 11 A.

(var. albata).

Obseuv. Especie de coloración variable y tan semejante por sus

caracteres á otras Cyprcea de Australia, las C. Comptoni y decli-

vis más especi-ilmente, que Pritchard y Gatliff las consideran como

variedades de una misma especie.

Me incliuo á creer que es muy exacta su opinión, pero las con-
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servo de un modo provisional en este catálogo por ciertas pequeñas

diferencias que las separan.

Sinonimia, Cypraea maculata Perrj.— Localidades, pág. 183.

Testa adulta. Longitud, 30 milímetros (Sowerby).

11. Cyprsea Aiinfe Roberts.

Roberts, Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 250, lám. 15,

figs. 4 á 6.— 1868.

Descript. Roberts en Trjon, Man. Conch. tomo VII, pág. 194.

Cyprcea sem.iplota var.

Testa ovato-orbicularis , medio convexa, basi convexiuscula, spira

inconspicua, lateribus parum marginatis, medio versus dorsum re-

trorsis, prope extremitates valde obtusas, leviter foveolatis; Isevis,

nitida; dorso straminea, punctis albis confertim aspersa, foveolis

aurantiis, basi alba; apertura fere recta, iatus fusca, utrinque vix

emarginata, dentibus pallide fulvis, labro 18, validioribus, la-

bio 16, superne inferneque nonnuUis obliquis, subelongatis , ins-

tructa.

Icón. Roberts en Trjou, Man. Conch., tomo VII, Cyproea, lá-

mina. 19, fig. 31.

Observ. Parece hecha esta especie por un ejemplar muy joven,

que pudiera .ser de la Cyprcea cernica Sowerby. por el sistema de

coloración, número y particularidades de los dientes de la abertura,

pequeñas escavaciones de los márgenes laterales y elevación de la

parte central de éstos hacia el dorso de la concha.

Localidades, pág. 183. Longitud, 10 milímetros (Roberts).

12. Cypraea aniuilata Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. .518.— 1825.

Descript. Gray, Zooi. Journal, tomo IV, pág. 88.

Kiener, Spec. gen. Cypraea, pág. 157.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 114.

Sowerby, Thes. Conchyl. Cyprcea, pág. 41.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 104.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, pág. 197.
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Testa ovato- globosa, latere dextro magis inflata, basi planulata,

spira subinconspicua, iateribus rotuadatis, extrecnitatibus promiau-

lis, breviter ro^tratis; Isevis, nítida, tennis; dorso albida, punc-

tis maculisque iníequalibus rotundatis, pallide luteis, liaeaque obs-

curiore marginatis, picta; basi alba; apertura fere recta, angus-

tissima, utrinque profunde et anguste emarginata, labro latiore,

dentibus minutissimis circa 35, labio paulo sed distincte longiore

et elevatiore, crassiusculo, intus primum plano, verticali, dentibus

circa 30 punctiformibus, profundior convexo, Isevi, inferneque con-

cavo, instructa. (Coll. Hidalgo.)

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. CyprcBa, fig. 4.

Kiener, Spec. gen. Cyprma, lám. 14, fig. 2.

Cbenu, Legons élém. lám., 11, figs. 3 j 4.

Reeve, Conch. icón. CyprcBn, fig. 114.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31, figs. 339 y 340.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 32, figs. 1 y 4.

Roberts enTryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 20, figs. 50 y 51.

Observ. Algunos autores dicen que es sólida y gruesa, sin duda

porque han visto ejemplares más adultos.

Esta bonita y rara especie es notable por su falta de simetría,

pues tiene el lado derecho más inflado y más ancho el borde de-

recho de la abertura; el borde izquierdo de ésta es un poco más lar-

go que el derecho y se presenta además ligeramente más alto que

éste; por dentro es plano y vertical eu la entrada, convexo y liso

más profundamente, con una concavidad bien marcada en su parte

inferior, limitada por el pliegue de la base.

Localidades, pág. 183. — Testa adulta. Longitud, 18 milíme-

tros, (fig. de Soioerby.j

13. Cyprsea Annulus Linné. (Mus. Madrid.)

Linné, Syst. naturae , edic. X, pág. 723.-1758.

Descript. Linné, Mus. Ludovicce Ulriae, pág. 578.

Born, Test. Coesnr. Mus. Vind., pág. 187.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 102.

Hidalgo. Uonoob. Gypb£a. 17
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Perry, Conchology , lám. 22, núms. 6 y 8. Cyprcea annu-

laris y ccerulea.

Dilhvyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 459.

(jiray, Zool. Journal, tomo I, pág. 494.

Ueshayes, Encyd. nici/i., tomo lí, pág. 832.

Blaiüville, Faune frang. MolL, pág. 243.

Roux, Iconogr. conchyL, pág. 3.

Quoy, Voy. Astrol. Zool., tomo 111, pág. 45.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 124.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, spec. 71.

Brazier, Distr. Coicries , pág. 13.

Marie, Journ. Conch., 1869, pág. 18. Cyproia Noumeensis.

Sowerby, Thes. Conchyl. Cyprcea, pág. 18.

Weiükauff, Conch. Mittelm., tomo II, pág. 14.

Weinkauff, Conch. Cabinet, Cyprcea, pág. 69.

Roberts, en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 178.

Roehebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, pág. 89.

Rocliebrune, — — — — tomo I, págs. 86,

90 y 92, Monetaria camelorum, Harmandiana y Pe-

rrieri.

Dautzeuberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 336.

Testa ovata, dorso plus minusve ventricosa, peripheria declivis,

basi plamüata, spira iuconspicua, margiuibus incrassatis, subdila-

tatis, angulato-rotundatis, extremitatibus valde obtusis, subsequa-

liter emarginatis; Iíbvís, nitidissima, crassa; albido-carnea, dorso

linea aurantia vel flava, antice posticeque ssepe disjuncta, circum-

dato; apertura superna augusta, deinde gradatim subdilatata, intus

violácea, labro dentibus 10-14, labio 8-12, utrimque validis, extus

parum elongatis, instructa. ( Coll. Hidalgo.)

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 24, fig. 240.

Knorr, Belices des yeux, parte IV, lám. 9, fig. 4. Cyprcea

Moneta.

Perry, Conchology, lám. 22, fig. 6. Cyprcea annularis.

Wood, Index testac. lám. 17, fig. 44.

Berge, Conchylienbuch, lám. 43, fig. 5.

Quoy, Voy. Asirol. Zool., lám. 48, figs. 14. 15 y 16 (con

el animal).
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Sowerby, Conch. Illustr. Crjprcea, fig. 115.

Sowerbj, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 26, figs. 252 y 253.

Roberts en Trjou, Man. Conch. , tomo VJl, Cyprcea, lámi-

na 11 , figs. 00 y (Jl.

RocLebrune, BuU. Soc. Mal. France, tomo 1, lám. 2, figs. 4

y 5 (no 3). Monetaria Harmandiana y Annulus.

Vak. 1. Testa dorso grispo, interdum obscurior transverso bifas-

ciato, aurantio annulato. (Coll. Hidalgo.)

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 71.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám, 34, fig. 2

Var. 2. Testa dorso ochroleuco. aurantio annulato (Coll. Hi-

dalgo.)

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 20, figs. 9 y 12.

Var. 3. Testa dorso ccErulescente, aurantio annulato.

Blainville, Faune franc. Molí., lám. 9, fig. 6.

Roux, Iconogr. conch., lám. 2. fig. 9.

Var. 4. Testa omnino ebúrnea, dorso non annulato (Coll. Hi-

dalgo).

Rochebrune, Bull. Soc. Mal. France, tomo 1, lám. 1, figu-

ra 7. Monetaria camelorum.

Var. 5. Testa dorso Cíerulescente, non annulato /'Ct»^/. //¿í?«/í7oy.

Perry, Conchology , lám. 22, fig. 8. Cyprcea ccBrulea.

Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo 1, lám. 2, fi-

gura 6. Monetaria Perrieri.

Var. 6. Testa oblonga, extremitatibus rostratis, dorso annulo

aurantio duplici.

Marie, Journ. Conch., 1869, lám. 2, fig. 6. Cypraa Nou-
meensis.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 20, ñ¿s. 10 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 11, fig. 59.

Observ. Especie muy común y característica en la cual se pre-

senta el dorso de color blanco, agrisado, amarillento ó azulado con

una línea naranjada , á veces pálida , que forma un anillo oval ú
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oblono^o; hay también variedades enteramente blancas ó de dorso

azulado sin el anillo coloreado y otra muy curiosa, de Nueva Cale-

douia, en la cual el anillo es doble y las extremidades de la concha

se prolongan extraordinariamente. De la Cuprcea Annuíwi se en-

cueutian ejemplares adu'tos muy enanos, como el re^reseutado en

la obra de Berge y uno de mi colección que sólo tiene 12 milíme-

tros de longitud.

No pueden admitirse las Monetaria Cameloriim, Ilarmandiana

y Perrieri de RochebruDe más que como variaciones de la Cyproia

AnniUus de Linné.

SÍ7iominia, pág. \^Q. ^Localidades, pág. 184.—Hay que agre-

gar á ellas Isla üambier, en la Polinesia, pero Miss Lodder me

comunica que no vive en Tasmania, como ha indicado algún autor.

Testa adulta. Longitud, 12 milímetros (Coll. Hidalgo) á 32 milí-

metros ( Dautzenberg.)

14. Cypi'sea Arábica. Linné (Mus. Madrid)

.

Linné, Systema naturcB , edic. X, pág. 718.— II.'jH.

Descript. Linné, Mus. Ludovlcce UlriccB, pág. 56(5.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob. pág. 173

Lamarck, Atin. da Museum, tomo XV. pág 449.

Dillwyn, Catal. shells, tomo I, pág. 438.

Gray, Zool. Journ. tomo I, pág. 76. Excl. var.

Deshayes, Encijcl. méthod., tomo II, pág. 816.

Roux, Iconogr. Conch., pág. 3.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zool., tomo, III, pág. 37.

Lamarck, An. sans vert., edic. Deshayes, tomo X, pági-

na 495.

Kiener, Spec. gen. Cyprma, pág. 105.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 2.

Garrett, Journ. of. Conch., tomo II, pág. 108.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 15.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 51.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 174.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomoL, pág. 325.
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Testa late ovata, valde ventricosa, basi plana aut planato-con-

vexiuscula, spira brevi, cónica, callositate plus minusve obtecta,

lateribus et extremitatihus inerassatis, primis rotundato-angulatis,

antice posticeque marginatis, secundis obtusis, supera rotundata,

profunde emarginata, infera truncato-declivi, utrinque supra coa-

caviuscula, subtus compressa, siiiu profundo, valde curvato, ins-

tructa; líevis, nitida, íetate crassa, ponderosa; cinérea, interdum

fusco aut caerulescenti nebulata vel fasciata, liueis castaneis valde

irregularibus, flexuoso-angulatis aut reticulatis, lacunisque rotun-

datis subdistantibus confertim picta, linea dorsali recta, pallida;

extremitatibus utrinque fusco -cíeruleo maculatis, lateribus cserules-

centibus, guttis nigricantibus ferrugineo cseruleoque umbratis, basi

fulvo carnea, dentibus castaneis; apertura latiuscula, superne vix

arcuata, inferné subdilatata, labio superne valde calloso, inferné

uniplicato, intus albo, basi foveolato, omnino trausversim plicato,

marginibus dentibus 25-36 in labro, 22-34: in labio, pliciformi-

bus, extus subelongatis, prsecipue ia medio Idbii et parte inferiori

labri. (Coll. Hidalgo.)

IcoN. Knorr, Delices desyeux, VI, lám. 20, fig. 2.

Dacosta, Elém. Conch., lám. 3, figs. 1 y 2.

Wodarch, Conch., lám. 2, fig. 26.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 2, fig, 16.

Sowerby, Conch. lllustr., lám. 105. fig. 85.

Kiener, Monogr. Cijpnea, lám. 17, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cj/prcea, fig. 2.

Sowerbj, Thes. Cyprcea, lám. 10, figs. 60 y 61.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 8,

figs. 18 y Í9.

Tryon, Strucí. Sysi. Conch., lám. 61, fig. 100.

Var. 1. Testa lineis valde interruptis, lacunis minus distinctis.

{Coll. Hidalgo.

J

Var. 2. Testa lineis longitudinaliter dispositis, continuis vel in-

terruptis. fColl. Hidalgo.

J

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprea, lám. 16, figs. 4 y 6.

Var. 3. Testa fulva, lineis saturatioribus.

Weinkauff, loe. cié., lám. 16, fig. 3.
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Var. 4. Testa dorso nigricanti-castaneo. (Coll. Jousseaume.)

Esta es la variedad atra de Dautzenberg.

Testa incompleta. Testa crerulescenti-cinerea, fusco varié fascia-

ta et undata lineisque ferrugineis longitudinalibus picta.

Knorr, Delices des yeux, V, lám. 28, fig. 5.

Observ. El animal de esta especie está representado en Quoj,

Voy. de VAstrolabe, Zoologie, lám, 48, fig. 5, y en Eydoux j Sou-

lejet, Voy. Bonüe, lám. 45, fig. 18.

Diversos autores han considerado como variaciones de la Cyprcea

Arábica las especies que van designadas en esta monografía con

los nombres de eglantina , Gillei, Histrio y rcticulata, las cuales

presentan de un modo constante ciertas particularidades que sirven

para distinguirlas de dicha especie.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, ^i^. 185.—Testa adulta.

Longitud, 39 á 89 milímetros.

15. Cyprsea arabicula Lamarck (Mtis. Madrid).

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 100.— 1810.

Descript. Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 78.

Lamarck, An. sans vert. 2.^ edic. , tomo X. pág. 534.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 115.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. (30.

Adams, Cat. shells Panamá, pág. 32.

Carpenter, Cat. Mazatlan shells, pág. 373.

Sowerby, Thes. Conchyl. Cyprcea, pág. 16.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 54.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pig, 175.

Testa ovato-ventricosa, basi plano -concaviuscula, ad spiram

subinconspicuam vix depressa, lateribus subincra.ssatis, marginato-

angulatis, extremitatibus obtusis, supera suhproducta , infera sub-

truncata; liievis, uitida, solidiuscula; superue aibido vel creruleo-

virescens, iuterdum obscure quadrifasciata , characteribus vel re-

tículo fulvo minute ornata, linea dor.sali pallida, lateribus atque

extremitatibus carneo vel fusco - violaceis ,
guttis punctisque nigri-

cantibus copióse picta, basi albida vel carnea; apertura augusta,
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subarcuata, dentibus superne inferneque obliquis, interstitiis pro-

funde incisis, 21 in labro, acutis, IT ia labio, pliciformibus, intus

elongatis, basi in fovea interna interruptis, instructa. (Coll. Hi-

dalgo. I

Icón. Graj, Zool. Journ., tomo I, láms. 7 j 12, Sg. 4,

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 77.

Kiener, Spec. gen. Ci/prcea, lám. 28, fig. 3.

Destajes, Traite Conch., i^m, 124, fig. 22.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 00.

VVood, Index testac, suppl. lám. 3, fig. 7.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 7, figs. 38 j 39.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 17, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 9,

figs. 35 j 36.

Observ. Los puntos de las partes laterales se extienden hasta los

bordes de la base de la concha. Tiene por encima el aspecto de la

Cyprcea Robertsi Hidalgo (C. punctulata Gray, no de Gmelin)

de la misma región, pero difiere de ésta por su base más plana, sus

partes laterales angulosas, etc., etc.

Localidades, pág. 185. Citada también de Paita, Perú. Testa

adulta. Longitud, 19 milímetros (Hidalgo) á 32 milímetros (So-

werby).

16. Cyprpea árctica Pulteney (Mus. Madrid).

Pulteney, Cat. Burset, pág. 39, lám. 22, fig. 6.— 1799.

Descript. Pennant, Brit. Zool., tomo IV, pág. 99. Cyprcea Pedi-

Gulus, no de Linné.

Dacosta, Brit. Conch., pág. 33. Cyprcea Pediculus, no de

Linné.

Montagu, Test. Brit., pág. 2U0. Cyprcea Pediculus, no de

Linné; pág. 201. Cyprcea árctica y supl., pág. 88. Cy-

prcea europoia.

Lamarrk, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 104, Cyprcea

Coccinella.

Turton, Conch. Dict., pág. 35. Gyprcsa Pediculus, no de

Linné.
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Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 467. Cyprcea europea.

Gray, Zool. Journ., tomo 111, pág. 366. Cyprcea europcea.

Blaiüville, Faune fratig. Molí., pág. 247. Cyprcea cocci-

nella.

Risso, Hist. nat. Europe merid., tomo IV, pág. 239. Cy-

prcea europea.

Delle Chiajfi en Poli, Test. utr. Sicilice, tomo 111, pars alte-

ra,. pág. 12. Cyprcea Coccinella.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 830. CyprcBa Cocci-

nella.

Schubert y VVaguer, Conch. Cab., tomo XU. pág. 111. Cy-

prcea Coccinella.

Harvey, Proc. Zool. Soc. London, 1834, pág. 28. Cyprcea

Pediculus y árctica.

Sars, Beskrirelser, pág. 71. Cyprcea Norvegica.

Philippi, Enum. molí. Sicilice, tomo 1, pág. 236. Cyprcea

Coccinella.

Brown , Illustr. recent Conch. Great Britain, pág. 3. Cy-

prcea Europea.

Lamarck. An. sans vert. 2.'' edic, tomo X, pág. .544. Cy-

prcea Coccinella.

Kiener, Spec. gen., pág. 139. Cyprcea Coccinella.

Reeve, Conch. icón., spec. 129. Cyprcea Europjcea.

Forbes y Hanley, Brit. MolL, tomo 111, pág. 49.5. Cyprcea

europcea.

Jeffreys, Brit. Conch., tomo IV, pág. 403. Cyprcea europcea.

Weinkauff, Conchyl. Mittelm.. tomo 11, pág. 7. Trivia eu-

ropcea.

Sowerby, Thes. Conch., pág. .50. Cyprcea europma.

Weinkauff, Conchyl. Cab., pág. 144. Cyprcea europcea.

Dautzenberg, Molí. Rousillon, tomo 1, pág. 127. Cyprcea

europcea.

Hidalgo, Mol. marin. España, pág. 10. Trida europcea.

Roberts en Tryon, Man. Conch., toiuo Vil, pág. 205. Cy-

prcea europcea.

Kobelt, Proclr. molí, europ., pág. 157. Trivia europcea.

Carus, Prodr. Faunce mediterr., tomo 11, pág. 371. Cy-

prcea europcea.
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Loeard, Coquill. marin. de france, pág. 37. Trivia eu-

ropcea.

Loeard, Coquill. mar. Corsé, pág. 32. Trivia globulosa.

Dautzenberg, Atlas coquill. France, pág. 15. Cyprcea eu-

ropcBa.

Kobelt, Iconogr. Europ. meeresconch. , tomo IV, pág. 51.

Trivia europcea.

Testa ovato- globosa, basi couvexiuscula, spira obtecta; lateribus

rotundatis, dextro marginato, extremitatibus obtusis; omnino trans-

versim costa ta, costis planiusculis 3ü-3o, plurimis regularibus,

versus extremitates gradatim inclinatis denique longitudinalibus,

paucis bifurcatis aut levitec flexuosis, alteris brevioribus dorso vel

apertura non atticgentibus, interstitiis subsequalibus, sulco dorsali

nullo; nitidiuseuiu, tennis, basi crassiuscula; superne carnea, cos-

tis albidis, inferné atque latere dextro, interdum lioea fusca supra

marginato, alba; apertura augusta, arcuata, superne vix, inferné

magis emargioata, labro denticulis 2ü, labio inferné concaviusculo,

costis 16, intus elongatis, instructa. fColl. Hidalgo.!

IcON. Martini, Conch. Gab., tomo I, lám. 29, fig. 309.

Pennant, British Zoology, tomo IV, lám. 70, fig. 82.

Donovan, British shells, tomo II, lám. 43, fig. infera et

dextra.

Brown, Elem. Conch., lám. 8, fig. 21.

Schubert y Wagner, Conch. Cab., tomo XII, lám. 228, figu-

ras 4036 y 4037.

Sars, Beskrivelser, lám. 12, figs. 35 e, f.

Dalyell, The Poioer of Creator, tomo III, lám. 7, figs. 16

Deshayes, Traite Conch. lám. 124, figs. 17 y 18.

Kiener, Spec. gen Cyprcea, lám. 52, fig. 5.

Forbes et Hanley, Brit. Mollusca, lám. 114 A, figs. 6 y 7.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 142 *.

Hidalgo, Mol. España, lám. 11 a, fig. 3.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 5, figs. 8 y 9; lámi-

na 43, figs. 14 y 15.

Vak. 1. Testa alba, unicolor. (Coll. Hidalgo
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Var. 2. Testa carnea, costis albidis vel pallide fusca , costis gri-

seis, dorso macuUs nigricantibus 2-5 ornato. (CoU. Hidalgo.)

Donovan, Brit. shells, tomo II, lám. 43, figurse supera, cen-

tralis et sinistra.

Dacosta, Hist. nat. Testac. Brit., lám. 2, fig. 6.

Turton, Conch. Dictiunn., figs. 14 y 15.

Blainville, Faune frart^. Molí., lám. 9 A, fig 1 a.

Sowerbj, Conch. Illiistr. CyprcBa, fig. 142.

Brown, Ilhistr. Conch. Great Britain, lám. 2, figs 8 v 12.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 129.

Forbes y Hanley, Brit. Mollusca, lám. 114 A, fig, 9.

VVood, Index testac. edic. Hanley, lám. 17, fig. 60.

Sowerbj, Index Brit. shells, lám. 19, fig. 28.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 52, fig. 4.

Hidalgo, Mol. rnarin. España, lám. 11, figs. 5 y 6.

Jeffreys, Brit. Conch-, tomo V, lám. 92, fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 503 y 504.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 40, fiís. 5 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII. CyprcBa, lámi-

na 23, figs. 48 y 49.

Dautzenberg, Atlas des coquill. de France, fig. 48 bis.

Kobelt, Iconogr. Europ. Meeresconchyl
.

, lám. 108, figu-

ras 18 y 19.

Var. 3. Testa grisea, sulco dorsali sculpta.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo 31, pág. 329. Trivia

europcea, var.

Jousseaume, Coquill. mar. France, pág. 37. Trivia Jous-

seaumei.

Testa incompleta.

Montagu, Test. Britannica , lám. 6, fig. 1. Cyprxa búllala.

Blaiuville, Faune franc. Molí. lám. 9 A, fig. 1 b.

Brown, lllustr. Conch. G. Britain, lám. 2, fig. 10.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 37, fig. 528.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 23 , fig. 50.
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Tksta JUVENIS.

Montagu, Test. Brü., lám. 7, fig. 8. Bulla diaphana.

Forbes y Hanley, Brit. 3íoll., lám. 114 A, fig. 8.

Brown, lllustr. Conch. G. Britain, lám. 2, fig. 6.

Sowerbj, Thes. Conch. Gyprcea, lám. 37, fig. 527.

Roberts ea Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Gyprcea, lámi-

na 23, fig. 51.

Observ. Ea el Systema NaturcR reunió Linné bajo el nombre

de CyprcBa Pediculus dos especies, una de las Antillas y otra de

Europa; pero atendiendo á la buena descripción del Museum Lu-

dovicce Ulricce, debe quedar la primera con el nombre de Cyprcea

Pediculus y la segunda con el de Cyprcea árctica Pulteney {=Eu-
ropoBa Montagu y Coccinella Lamarck).

Locard publica una Trivia Jousseaumei que corresponde por su

descripción á la variedad con surco dorsal de la CyprcBa árctica

citada por Dautzenberg de la costa africana del Mediterráneo.

La sinonimia que da Locard en la pág. 93 de su obra Molí, nia-

rin. de France, comprende 4 formas: Cyprcea Pediculus tipo,

Cyprcea árctica tipo; la variedad europcea, y otra, que conviene

algo más con su descripción , pero que Blainville da como G. Pe-

diculus.

La Trivia globulosa Monterosato, mencionada por Locard, es sólo

una ligera variación del tipo de la Cyprcea árctica.

Hay otras dos conchas muy afines á la especie de Pulteney, que

son la Cyprcea mediterránea y la Cyprcea Napolina (Véase estos

nombres).

El animal de la Cyprcea árctica ha sido representado por Dalyell,

The Power of Grealor, tomo III, lám. 7, figs. 15 y 18; por For-

bes, Brié. Molí., lám. N. N., figs. 5, 6 y 7; por H. y A. Adams,

Gener. Molí., lám. 28, fig. 5; por Jeffreys, Brit. Conch., tomo IV,

lám. 7, fig. 4; por Sars, Beskrivelser, lám. 12, figs. 35 a, b, c, d,

y por Cuvier, Regne anímale, edic. Bailly, lám. 15, fig. 5. Las

figuras de estos dos últimos autores difieren de las dadas por los

cuatro primeramente mencionados.

Sinonimia, pág. 136, adicionando la globulosa Monterosa-

to. l'iíOO .—Localidades , pág. 185. Testa adulta. Longitud, 6 mi-

límetros {Hidalgo J á 15 milímetros fWeinkauff).
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17. Oypi'fea arenosa Gray (Mus. Madrid).

Graj, Zool. Journal, tomo I, pág. 147, láms. 7 y 12, fig. 6.—1824.

Descript. üesliayes, en Lamarck, Anim. sans vert. 2.^ edición,

tomo X, pág. 549.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 118.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, spec. 27.

Sowerby, Thes. Cyprcea, pág 13.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 40.

Robei'ts, en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 172.

Testa ovata, superne convexa, basi planato-convexiuscnla, late-

ribus obtuse angulato-iucrassatis, extremitatibus valde obtusis, sub-

íequaliter emarginatis, inferiere supra declivi; Isevis, nitida, crassa,

ponderosa; superne cserulescenti- cinérea, carneo transversim qua-

drifasciata castaneoque longitudinaliterutrinque marginata, adaper-

turam alba, lateribus sordide fulvis, punctis minutissimis albidis

arenoso-lineatis; apertura angustissima, fere recta, dentibus 27-30

in labro, brevibus, parvis, labioque superne calloso, inferné valide

uniplicato, dentibus 23-26, pliciformibus, intuselongatis, instructa.

(Coll. Hidalgo).

IcoN. Gray. Zool. Journ. 1, láms. 7 y 12, fig. 6.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, lám. 103, fig. 75.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 2, fig. 4.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 27.

Sowerby, Thes. Cyprcea, lám. 3, figs. 9 y 10.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 12, figs. 5 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, Cyprcea, lám. 6,

figs. 1 y 2.

ÜBSERv. Especie muy afine á las Cyprcea Ventriculus Lamarck,

sulcidentata Gray y Carneóla, var. crassa Gmelin, pero se dis-

tingue bien de ellas por los dientes blancos y muy pequeños del

borde derecho de la abertura.

Localidades, pág. 186. — Se ha encontrado también en la isla

Oeno (islas Poumotou) y en la isla Gambier, en la Polinesia.—Di-

mensiones. Longitud, 40 mili, (figura de Reeve).
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18. Cypi'sea Ai'giis Linné (Mus. Madrid).

Linné, Systema naturcB, edic. X, pág. T19.—1758.

Descript, Linné, Mus. Ludoo. Ulricce, pág, 567.

Martiui, Conch. Cab. I, pág. 363.

Born, Test. Ccesar. Vindob., pág. 174.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, pág. 109.

Gmelin, Syst. naturcB, edic. 13, pág. 3398.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV. pág. 448

Dilhvyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 440.

Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 141.

Deshayes, Encyd. metod., tomo 11, pág. 813.

Rjux, Iconogr. Conch , pág. 3.

Lamarck y Deshayes, An. sans vert. tomo X, pág. 490.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 77.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 8.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 7.

Sowerby, Thes. Cyprcea, pág. 5.

Brazier, Distrib. Cowries Australia, pág. 32.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 164.

Dautzenberg, Journ. Conchyl., tomo L, pág. 295.

Testa oblongo cylindracea, supra convexa, infra planata, ad

spiram conspicuam compressa, inferné subangustata, lateribus ro-

tundatis, basi marginato- excavatis, extremitatibus obtusis, in-

crasssalis, supera rotundata, satis emarginata, infera truncato-de-

clivi , sinu latiere arcuato; Isevis, nitidissima, setate crassa et

subponderosa; superae cinérea vel albido-fulva, zonis tribus" vel

quatuor plus minusve fuscis, latissimis, transversis, annulisque

fulvis infequalibus subdistantibus, iuterdum duplicatis, picta; in-

ferné cinéreo - fulva , maculis duabus magnis irregularibus nigri-

canti - castaneis utrinque signata; apertura latiuscula, parum ar-

cuata, labio superne calloso, inferné uniplicato, marginibus den-

tibus 41 in labro, 33 in labio, pliciformibus, castaneo- marginatis,

introrsum elongatis, instructa. ( CoU. Hidalgo). '

Icón. Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 145, figs. 1344

y 1345.
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Reichenbach, Conchylien, lám. 22, figs. 421 y 422.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 8.

Sowerbj, Thes. Conchyl. Cyprcea, lám. 3, figs. 14 y 15.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2, figs. 4 y 5.

Roberts en Tryon, Ma)i. Co»ch. , tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 1 , figs. 1 y 2.

Var. 1. Testa typo similis, sed subventricosa , annulis majo-

ribus intus fulvo tinctis. (Coll. Daiúzenhcrg).

Var. 2. Testa annulis magis numerosis, confertioribus, majori-

bus interdum intus fulvo tinctis. (Coll. Hidalgo).

Martiüi, Conch. Cab., tomo I, lám. 28, figs. 285 y 286.

Regenfuss, Choix de coquill., lám. 5, fig. 57.

Knorr, Delices des yeux, 111, lám. 11, fig. 5.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 350, fig. 1.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 2, fig. 1.

Sowerby, Conch. lllustr., lám. 116, fig. 125.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, láms. 37 y 38, fig. 1.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 3, figs. 10 y 11.

Tryon, Struct. Syst. Conch., lám. 61, fig. 96.

Var. 3. Testa annulis majoribus plerumque intus fulvo tinctis,

cseteris iníequalibus, minutis, interdum valde numerosis et confer-

tis. (Coll. Hidalgo).

Chenu, Legonshist. natur., lám. 10, figs. 5 y 6.

Var. 4. Testa var. 2 similis, sed annulis majoribus substellatis.

(Coll. Hidalgo).

Perry, Conchyl., lám. 20, fig. 7.

Var. 5. Testa annulis ómnibus geminatis numero 8 formantibus.

(C&ll. Hidalgo).

Var. 6. Testa annulis partim seriatim junctis in strigis obliquis

vel arcuatis dispositis, picta. (Culi. Hidalgo). Esta es la variedad

concaténala de Dautzenberg.

Observ. En todos los ejemplares de esta especie, los anillos son

muy desiguales y se puede formar una serie desde los más peque-

ños hasta los mayores; pero á simple vista se perciben más distin-
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tamente tres tamaños, pequeños, medianos y grandes. El número

de anillos es variable, algunas veces hay un centenar, poco más ó

menos, pero en un ejemplar que poseo pasa con seguridad de 500.

Los anillos están bastante separados, algo cercanos ó muy próxi-

mos unos á otros. Unas veces no se reúnen entre sí, otras se juntan

por su borde parte de ellos formando 8, los cuales, en unión de los

restantes, parecidos á un O, dan lugar á que se puedan leer en el

dorso de la Cypnea Argus cantidades como 8000000— 800000^
8000— 808— 8080— 800800, etc. Dicha reunión llega á ser ge-

neral en un ejemplar de mi colección, en el cual casi todos los ani-

llos están unidos dos á dos formando 8. También se ven algunas

veces los anillos constituidos por dos líneas ó enlazados en series

como los eslabones de una cadena, formando listas irregulares obli-

cuas ó arqueadas. Los anillos grandes se presentan rara vez en

forma de estrella, como en la figura de Perry, ó no están consti-

tuidos por una línea más ó menos gruesa , sino por una zona de co-

lor, bastante ancha, que invade en ocasiones todo el centro, apare-

ciendo el anillo como una mancha redondeada. De las 4 manchas

de la parte inferior de la concha, las superiores están situadas una

enfrente de otra, pero en las inferiores está más baja la del lado

derecho; en este mismo lado suele faltar la superior y, más rara

vez, ésta y la inferior. Son siempre de mayor tamaño -las del lado

izquierdo de la abertura.

Cuando está incompleta la concha de la CyprcBa Argus, carece

de anillos y sólo presenta las zonas transversales que se mencionan

en la descripción. (Perry, lám. 20, fig. 3. Cyprúea contrastriato).

Byne menciona una variedad de la Cyprcea Argus de un verde

pálido (Journ. of Conch., tomo X, pág. 193. 1902). He visto esta

misma coloración en otras especies de Cyprcea, y es debida á un

estado patológico del animal, que altera la secreción del manto.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 186. Hallada tam-

bién en el Estrecho de Torres [Isla Darnley).— Testa adulta. Lon-

gitud, 50 mili. (Coll. Hidalgo) é. 103 mili. (Coll. Jousseaume).

19. Cyprsea Artufelli Jousseaume.

Jousseaume, Note sur quelques Cyprcea, pág. 8L—1876.

Descript. Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 188. Cy-

prcea clandestina, var.
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Melvill, Juurn. of Conch , tomo VIII, pág-. 111. Cypran

clandeslino. var.

Melvili, Survey Cyproea, pág. 220. Cyproea clandestina, var.

Testa ovata, convexa, ba.si planiuscula, ad spiram inconspicuam

umbilicata, lateribus rotundatis, incrassatis, immaculatis, extremi-

tatibus angustatis, subproductis; laevigata, nitida, solidiuscula;

superne pallide lutesceüti-brunnea, saturatior transversiin trifas-

ciata, fasciis integris, centrali latiere, lateribus subtusque alba;

apertura angusta, subarcuata, utrinque anguste emargioata, labro

dentibus 17-20, acutis, prominulis, extrorsum subextensis, labio

15-18, obtusioribus, extus paulo, iutus valde elongatis, instructa.

IcoN. Sowerbj, Thes. Conch., lám. 30, fig, 327*. Cyprrea Asellus

var. (fide Jousseaume).

Robertsen Trjon, Ma7i. Conch., tomo Vil, Cypra;a, lám. 16,

fig. 61.

Melvill, Journ. of Conch. , tomo VIH, lám. 3, figs. 28 y 29.

Observ. Esta especie es considerada por Roberts j Melvill como

variedad de la Cyprcea clandestina y por Sowerby como variedad

de la Cyprwa Asellus, siendo precisamente la figura dada por este

último la que considera Jousseaume como representante de su espe-

cie. La figura de Roberts está copiada de la de Soweiby, y la de

Melvill difiere algo de la de este autor. Se necesitan
,
por lo tanto,

más datos para resolver si debe mantenerse como buena la especie

de Jousseaume, pues los dos ejemplares que me han dado en París

con este nombre, se hallan tan mal conservados, que no sirven para

resolver la cuestión.

Localidades, pág. 187. Longitud, 15 á 22 milímetros (Jous-

seaume).

20. Cypra;a Asellus Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturcs, edic. X, pág. 722.— 1758.

Descript. Linné, Mus. LudííoicoB Ulricce, pág. 576.

Born, Test. Mtts. Vindob., pág. 185.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 98.

Perry, Conchology, lám. 19, núm. 3.

ÜiUwyn, Cat. shells, tomo 1, pág. 406.
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Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 375.

Blainville, Faune f'rang. Molí., pág. 243.

Roux, Iconog. Conch., pág. 2.

Deshayes, Encycl. metod., tomo II, pág. 834.

Lamarck, An. sans verú. 2.» edic, tomo X, pág. 528.

Kiener, Spec. gen. Cypnva, pág. 93.

Reeve, Conch. icón. CyprcBa, spec. 98.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 28.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. IG.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 11.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 187.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 356.

Testa ovato- oblonga, dorso convexa, basi planulata, ad spiram

inconspicuam leviter depressa, lateribus incrassatis, rotundatis,

dextro submarginato , extremitatibus parum productis, incrassatis,

supera rotundata, infera angustiore, truncata; Ifevis, nitidis.sima,

solida; suprasubtusquealba, dorso fasciis tribus latis nigricanti-cas-

taneis, síepe fulvo marginatis, ajqualiter distantibus, transversim

ornata; apertura a ngusta, rectiuscula, utrinque denticulata, superne

profundior, inferné arcuatitn emarginata, labro denticulis 18-21,

interstitiis breviter sulcatis, labio 13-17 (intus superne Isevigato,

fuscoquetrimaculato) superioribuí extrorsum, inferioribusintrorsum

elongatis, instructa. [CoU. Hidalgo.)

Icón. Knorr, Les delices des yeux, IV, lám. 25, fig. 3.

Martini, Conch. Cab. tomo I, lám. 27, fig. 280.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 5.

Perry, Conchology, lám. 19, fig. 3.

Blainville, Faune frang. Molí., lám. 8 B., figs. 9 y 10.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 1, fig. 13.

Sowerby, Conch. Illustr. Cypnca, fig. 93.

Reiclienbach, Conchylien, lám. 24, fig. 444.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 31, fig. 3.

Reeve, Conch. ¿con. Cypraa, fig. 98.

Berge, Conckylienbuch, lám. 43, fig. 6.

Wood, Index test., lám. 17, fig. 38.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 24, figs. 206 y 207.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypreea, lám. 4, fig. 1.

Hidalgo. Monoohak. Gypbíea. IS
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Roberts enTryon, Man. Conch., tomo VII, Gyprcea, lám. 16,

fig. 34 (mala).

Var. 1 . Testa fasciis fulvis.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 27, fig. 281.

Reichenbach, Conchylien, lám. 24. fig. 445.

Weinkauff, Conch. Cali. Cyproea, lám. 4, fig. 2.

Var. 2. Testa bifasciata. (CoU. Dauf.zenberg )

.

Gefet, Journ. Conch., tomo LI, pág. 28, var. bitmniata.

Observ. Las tres zonas del dorso continúan por la base hasta el

interior de la abertura, percibiéndose más ó menos debajo de la ca-

llosidad blanca del borde izquierdo. No he visto ejemplares de la

variedad 1, ó sea con zonas rojizas; la figura de Martini, copiada

por Reichenbach y Weinkauff, tal vez fué hecha por algún ejemplar

descolorido.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 187. Testa adulta.

Longitud, 11 milímetros (Hidalgo) á 28 milímetros {Kiener).

21. Cyprsea atomari.a Dalí

.

Dalí, The Nautiius, tomo XVI, pág. 43. Trivia alo)nana.—
1902.

ÜESCRiPT. Testa parva, subglobosa, spira inconspicua, extremita-

tibus vix productis vel obtusis; transversim costulata, cos-

tulis 18 Isevigatis in sulco dorsali, parum impresso, non Ín-

terruptis, interstitiis leviter et minutissime rugosis; roseo-

brunnea; apertura utrinque denticulis 18 minutis instructa.

Localidades, pág. 187.

—

Longitud, 3,2 milímetros.

22. Cypi'fea Aiiraiitiuin Martyn (Mus. Madrid).

Martyn, Univ. Conchologist , lám. 59.— 1784.

Descript. Chemnitz, Conch. Cab., tomo XI, pág. 34. Cyprcea

Aurora.

Lamarck, Ánn., du Museum, tomo XV, pág. 452. Cyprcea

^urora.

Dillwyn, Cat. shells, tomo 1, pág. 441. Cyprwa Aurora.
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Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 150. Cyprcea Aurora.

Donovan, Natur. Reposüory , Texto de la lám. 32. Cyprcea

Aurora.

Lamarck, An. satis vert. 2." edic, tomo X, pág. 502. Cy-

prcea Aurora.

Kiener, Spec.gen., pág. 8. Cyprcea Aurora.

Reeve, Conch. icón., spec. 11.

Sowerbj, Thes. Conch., pág. 20. Cyprcea Aurora.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. , 4. Cyprcea Aurora.

Garrett, Journ. of Conch. tomo II, pág. 109.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 180.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 201.

Hidalgo, Journ. Conch., tomo 44, pág. 47.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 340.

Testa ovata, ventricosa, basi planiuscula, spira satis conspicua,

depressa, anfract. 5-6, convexis, rapide accrescentibus, primo mi-

nutissimo, sutura concava ; lateribus rotundatis, versas extremita-

tes incrassato-marginatis, supra foveolatis; extremitatibus parum

productis, crassis, supera rotundata, infera obliquetruncata; Isevis,

prope spiram tenuiter rugata, nitidissima, solida, subponderosa,

inferné incrassata; aurantia, immaculata, spira ápice corneo, sutu-

ra albo latizonata, extremitatibus basique lacteis vel pallide strami-

neis, dentibus aurantiis, interstitiis saturatioribus; apertura suban-

gusta, superne curvata, inferné subdilatata, utrinque oblique et

profunde sinuata, sinu supero recto, infero valde curvato, labro

superne paulo superante, inferné compresso, dentibus 34-41, bre-

vibus, inferioribus extrorsum subelongatis, interstitiis satis sulca-

tis, labio basi inflexo, dentibus 34-41 pliciformibus, introrsum

elongatis, inferné intus cóncavo subtusque plica valida subtorta,

saepe divisa, instructa. (Coll. Hidalgo.)

Icón. Chemnitz, Conch. Cab., tomo XI, lám. 180, figs. n3'7

y 1738.

Donovan, Natur. Reposüory, lám, 32.

Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 141.

Wood, Index iesiac, lám. 16, fig. 8.

Reeve, Conch. sysiem. , lám. 286, fig. 141.

Kiener. Spec. gen. Cyprcea, láms. 26 y 27, fig. 1.
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Reeve, Conch. icón. Cyprma, fig. 11.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2, figs. 7 y 8.

Weinkauff, Conch. Gnb. Cyprcea, lám. 1, figá. 1 y 2.

Roberts en Tryon, Man. Conch, tomo VII, Cyprcea, lá-

mina, 11, fig. 48.

ÜU.SEKV. El color naranjado de esta especie es pálido ó intenso,

según los ejemplares. Las dos figuras del Thesaurus de Sowerby

y la de la Conch. icúnica de Reeve son muy buenas.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 187. --Testa adul-

ta. Longitud, 80 á 91 milímetros {Coll. íUdalgo), 110 milíme-

tros {figura de Chemnitz).

23. Cyprpea australis Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Anim. san.s vert., tomo VII, pág. 404.— 1822.

Descript. Gray. Zool. Journ, tomo 111, pág. 570.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zool., tomo III, pág. 48, excl. fig.

Lamarck, An. sans vert, 2.''edic., tomo X, pág. .54.5.

Kiener, Spec. gen. Cyprcra, pág. 138.

Reeve, Conch. icón. Cyprara, spec. 138.

Sowerby, Thes. Conch., Cyprcea, pág. 45.

Weinkauff, Conch. Cah. Cyproca, pág. 142.

Roberts en Tryon, Man. Conch, tomo VII, pág. 206.

Testa ovato-globosa, basi convexiuscula, spira prominula, obtec-

ta, lateribus rotundatis, dextro incrassato - marginato , extremita-

tibus valde obtusis, supera rotundata, infera subtruncata; tran.sver-

sim costata, costis angustis circa 40, ad extremitatibus longitu-

dinalibus, plurimis regularibus, medio interdum evanidis aut sub-

interruptis, nonnullis dorso vel apertura non attiugentibus, inters-

titiis subíequalibus; nitidula, tenuis, basi solidiuscula; superne al-

bida vel carnea, dorí30 linea media utrinque irregulariter fusco ma-

culato, maculis ceutralibus majoribus, aliquando junctis, csteris

minoribus, extremitatibus et interdum linea marginali lateris dextri

roséis, subtusalba; apertura subangusta, utrinque arcuata et param

emarginata, labro augusto denticulis 24, labio ad extremitates

crassiusculo , intus inferneque concaviusculo, costis 20 introrsum

elongatis, instructa. (Coll. Hidalgo.)
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IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Ci/prcea, fig. 29.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 48, fig-. 2.

Reeve, Conch. icón. Cypnva, fig. 138 (130 errore).

Sowerby, Thes. Conch. Ci/prcea, lám. 34, figs. 439 j 440.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 23,

figs. 53 y .54.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám, 39, figs. 14 y 15.

Beddome, Cyprcea Tasmania, lám. 21, fig. 19.

Observ. El margen del borde derecho es un poco más grueso en

los dos extremos. La Cyprcea formosa de Kiener (Cyprcea, pág. 137,

lám. 52, fig. 3), no de Gaskoin, parece representar un individuo

más pequeño de la Cyprcea australis de Lamarck.

Sinoniínia. pág. 136.

—

Localidades, pág. 188.

—

Longitud, 12

á n milímetros.

23 a. Cypi'íea avellanoides Mac Coy.

Mac Coy, Ann. and Magaz. Nat. History. 3." serie, tomo XX,
página 436.— 1867.

Descript. Testa ovato-globosa, spira non exserta, anfractibus 3 V2. la-

teribus rotundatis, extremitatibus obtusis, supera rotuiidata,

infera brevi, vix emarginata; filoso-costata, costis 12-16 trans-

versis, exsertis, acutis, supra ad extremitates longitudinali-

bus, ssepe medio interruptis, non incrassatis, nonnuUisque bre-

vioribus interpositis; infra ad labium augulatim inflexis; in-

terstitiis latis, planatis, longitudinaliter vix malleatis; sulco

dorsali angusto, kevi, depresso; alba, sulco opaco, tenuissiina;

apertura regulariten angusta, marginibus paralellis, labro

denticulis 14, labio intus inferné concavo tuberculisque 14,

instructa.

Icón. Hedley, Records Austral. Museum., tomo VI, pág. 293,

lám. 55, figs. 17 y 18.—1907.

Observ. La concavidad interna de la parte inferior del borde iz-

quierdo es del mismo ancho que la abertura, y el surco dorsal está

alguna vez obliterado, continuando sin interrupción las costillas de

uno á otro lado del dorso. Los espacios intermedios entre las costi-

llas son tres ó cuatro veces más anchos que ellas.
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Esta especie es más globosa y presenta menos costillas y más

separadas que la Cyprcea australis. Sólo se conocía en estado fósil

del terreno terciario de Melbourne; pero, según Hedley, loe. cií., se

han encontrado hace poco dos ejemplares vivientes.

Hay que intercalar la Cyprma m^ellanoides en la página 136 del

presente catálogo, después de la Cypraa australis.

Localidades, Amtralasia. Tasmania.

—

Longitud, 4 V2 líneas á

1 pulgada y 2 líneas, según Mac Coy; 4,5 milímetros, según Hedley

.

24. Cypiwa Barclayi Reeve.

Reeve, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 208, lám. 38, fig. 4.

1857.

Descript. Sowerby, Tlies. Conch. Ci/prcea, pág. 26.

Weinkauff, Gonch. Cah. Cypnea, pág. 73.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo VII, pág. 182.

Melvill, Snrvey Gyprcea, pág. 201.

Sowerby, Molí, of South África, pág. 230.

Te.sta ovato-subpyriformis, ventricosa, basi convexa, ad spiram

foveolata; lateribus rotuudatis, extremitatibus calloso-productis, in-

fera angostiore, utrinque depressa; Isevigata, nitida, tenuis; pallide

fulva, dorso punctis minutis rufescentibus confertim aspersa, extre-

mitatibus aurantio-lutescente tinctis; apertura angusta, subarcuata,

utrinque subnequaliter emarginata, labro superne valde elevato, den-

tibus circa 24 elongatis, elevatis, crebris, iuterstitiis valde profun-

dis, labio circa 21, introrsum non elongatis, superne brevibus, in-

ferné loDgioribus, instructa.

Icón. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 14, figs. 91 y 92.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, lám. 21, figs. 4 y 5.

Roberts, en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 12, fig"! 71 y lám. 13, fig. 82.

Observ. De esta especie no se conoce hasta ahora más que un

ejemplar bien conservado, existente en la colección del Museo zooló-

gico de la Universidad de Cambridge. Utro ejemplar muerto ha sido

hallado después en el Sur de África. Reeve dice en su descripción,

que el color del fondo es de un blanco de perla brillante, pero su
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figura le presenta de un rojizo pálido, como se indica en la descrip-

ción posterior de Sowerbj. Respecto á los dientes de la abertura

también hay divergencia; Reeve menciona 18 ó 19, j Sowerbj, 24

y 21, sin duda porque ha tenido en cuenta algunos muy pequeños

de los extremos, que han pasado desapercibidos para el autor de la

especie.

Localidades , pág. 188.— Longitud, 26 milímetros (figura de

Reeve).

25. Cypi'íea Becki Gaskoin (Mus. Madrid).

Gaskoin, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 203.— 1835.

Descript. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 125.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 35.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 27.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 119.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 191.

Testa ovato - oblonga , convexa, basi convexiuscula , ad spiram

subumbilicata, latere dextro marginato, supra subcrenato, sinistro

rotundato, ad extremitates augustas, productas, marginato; Isevi-

gata, nitida, tenuis, basi crassiuscula; superne pallide fulva, ma-

culis parvis insequalibus rotundatis albis, quarum nonnuUis casta-

neo -ocellatis, magis dista ntibus, aspersa; lateribus castaneo-punc-

tatis, basi alba, dentibus extrorsum lineis brevibus castaneis termi-

natis; apertura angusta, subarouata, utrinque fortiter emarginata,

labro dentibus 18, crassiusculis, acutis, labio ad extremitates valida

uniplicato, intus superne líBvigato, dentibus 17 parvis, inferné

in linea loogitudinali elevata terminatis, introrsum elongatis, ins-

tructa. (CoH. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. Iliustr. Cyprcea, fig. 97.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 125.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31, figs. 341 y 342.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 35, figs. 13 y 16.

Roberts en Tryon, ilfrtw. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 17, figs. 86 y 87.

Obsekv. La Cyprcea Becki descrita por Deshayes en la 2." edic. de

Lamarck, An. sans vert., tomo X, pág. 560, np es la presente
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especie, pues los caracteres dados convienen á la Cijprcen Ery-

thrcBensis Beck.

Localidades, pág. ISS.— Longitud, 15 milímetros {figura de

Soioerby).

26. Cypraea bicallosa Gray.

Gray en Sowerbj, Gonch. Illustr. Caí. Ci/prívadce, pág. 6, lá-

miua2, ñg. lÜ.— 1837.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprma, pág. 111.

Reeve, Cunch. icón. Cyprcea, spec. 7'J.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 39.

Jousseaume, Reo. et Mag. Zoulogie, 1869, pág. 1 (tirada

aparte). Cypnea Auüryana.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, pág. S2. Cyprcea Au-
bryana.

Crosse, Journ. Conch., 1878, pág. 166. Cyprcea ingloria.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 119.

Weinkauff, — — pág. 88. Cyprcea i?igloria.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 193.

Roberts — — pág. 193. Cyprcea ingloria.

Roberts — — ^ág.V,yS. Cypra!aAubrya)ia.

Testa ovato-oblonga, ventricosa, basi planiuscula, incrassata,

spira inconspicua, concaviuscula, lateribus incrassato-marginatis,

extremitatibus subacuminatis, callositate conspicua munitis, ad

latera obscure crenulatim foveolatis; líevigata, nítida, solida; ru-

bido-crocata, interdum pallidior, dorso castaneo varié maculata et

nebulata; apertura angusta, subarcuata, superna oblique, inferné

minas emarginata , labro crasso, superne superante, medio subdila-

tato, inferné subco mpresso et breviore, dentibus validis 23 sub-

elongatis, interstitiis profunde excavatis, labio iatus Isevigato, den-

tibus 20 similibus, basi extrorsum elongatis, instructa.

Icón. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 16, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cypraea, fig. 79.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, lám. 25, figs. 220 y 221'.

Crosse, Journ. Conchyl, 1878, lám. 3, fig. 2. Cyprcea in-

gloria.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 35, figs. 10 j 11.

Weinkauff, — — ]ám. 25, figs. 2 y 7, CyprcBa in-

gloria.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 18, figs. 5 y 6.—Id. lám. 18, fig. 4. Cyprcea ingloria.

Var. 1. Testa major, pallidior, sed minus adulta (Cyprcea Au-

bryana Jousseaume).

Jousseaume, Rev. et Magas. Zool., 1869, lám. 18, figs. 1 á3.

Sowerby, Thes. Conch., lám. 37, figs. 529 y 530. Cypraa

Aubryana.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, lám. 18, fig. 7.

Cyprcea Aubryana.

Observ. La Cyprcea ingloria Crosse y la C. Aubryana Jousseau-

me son indudablemente la misma especie que la Cyprcea bicallosa

Gray. La primera es muy semejante á las figuras del Thesaurus de

Sowerby, pero es más pequeña y no presenta aún desarrolladas las

callosidades de los dos extremos. La segunda es de mayor tamaño,

pero joven aún (como sucede en muchas especies de Cyprcea] y de

coloración más pálida, pero tiene ya, según la descripción de

Jousseaume, una callosidad poco marcada sobre la escotadura pos-

terior (superior) cubierta de una capa blanco-amarillenta. Esta co-

loración es visible en la figura original de la C. bicallosa, de las

Conch. Illustrations , se nota algo en la figura 220 del Thesaurus

de Sowerby, y está mencionada en la descripción dada por Kiener

de la misma especie. La variedad, que es de mayor tamaño, pre-

senta 27 dientes en el borde derecho y es más ventruda.

Sinonimia, pág. 136.— Localidades, pág. 188. Longitud, 35

milímetros (Sowerby).— Var. 48 milímetros (Jousseaume).

27. Cyprtea brevidentata Sowerby.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 11, lám. 30, figs. 325

y 326.— 1870.

ÜEscKU'T. Brazier, Distrib. Coiories, pág. 10.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 171. Cy-

prcea stolida. var.

Melvill, Siirvey Cyprcea, pág. 220.
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Testa ovato oblonga, convexa, basi plauiuscula, ad spiram sub-

depressa, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus

parum productis; Itevigata, nítida; superno coerulesceus, dorso

macula centrali et in utroque latere duabus alteris, parvis, distan-

tibus, castaneis, picta; extremitatibus ejusdem colorís binotatis;

basi alba, lateribus maculis parvis dorsi conspicuis; apertura sub-

angusta, superne curvata, utrinque subsequaliter emarginata,

marginibus dentibus brevibus, crassis, 14 in labro, 13 in labio,

intus Isevigato , instructa.

Icón, Roberts en Trjon, Man. Co7ich., tomo Vil, Cypraea, lá-

mina 5, fig. 85.

Observ. Roberts da esta Cyproea como variedad de la Cyprcea

stolida Linné, y si bien por la forma y la coloración del dorso es

muy semejante á algunos ejemplares de ella, difiere completamen-

te por los dientes de la abertura, menos en número, blancos y
gruesos, siendo los de aquella especie numerosos, alargados hacia

fuera y pliciformes.

Localidades, pág. 188.

—

Longitud, 24 milímetros [Sowerby).

28. Cypraía brevissiina Sowerby.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 47, lám. 37, 6gs. 523 y
524.— 1870.

Descrii't. Roberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, pág. 204.

Testa rotundato-globosa, basi convexiuscula, spira inconspicua,

extremitatibus rotundatis, valde obtusis, parum emarginatis; om-
nino costulata, costulis transversis, cirea 2G, confertis, versus ex-

tremitates gradatim inclinatis, sulco dorsali nuUo vel inconspicuo;

tennis, albida, unicolor; apertura subsemicircularis, angusta, mar-

ginibus valde curvatis, costulatis, labio intus líevigato, superne

inferneque crassiusculo, instructa.

IcoN. Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 21, figs. 90 y 91.

ÜBSERv. Algunos autores creeu que esta especie es lo mismo que

la Cyprcea pilula de Kiener, pero ésta tiene la abertura menos

curva, margen en el borde derecho, surco dorsal muy marcado y
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las costillitas del borde izquierdo penetran en el interior de la aber-

tura. (C pilula Kiener, pág. 151... labro extus prominulo... si-

llón longitudinal assez profond.)

Localidades, pág. 188.

—

Longitud, 5 milímetros (Soz<Jer¿»?/).

29. Cypiwa Broderipi Gray.

Gray, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 186.-1832.

ÜEtíCRipT. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, pág. 3.

Reeve, Conch. icón. CyprcBa, spec. 13.

Sowerby, Thes. Conchyl. Ci/prcea, pág. 14.

Weinkauff, Conch. Cal). Cyprrea, pág. 64.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, pág. 182.

Melvill, Surveij Cyprrea, pág. 205.

Testa ovata, ventricosa, basi convexa, ad spiram inconspicuam

subdepressa, lateribus rotundatis, extremitatibus obtusis, supera

rotundata, infera truncata, ad latera incrassato - marginata ; Isevi-

gata, nitida, crassiuscula; dorso roseo et flavido-albicante obscure

fasciato, aurantio-fuscescente irregulariter reticulato maculisque

niveis versus latera ornato, linea dorsali continua, satis lata, late-

rali, basi fulvo- rubescente, dentibus albis, interstitiis roséis; aper-

tura parum augusta, superne subarcuata, inferné magis dilatata,

utrinque profunde emarginata, sinu supero recto, infero valde cur-

vato, labro superne superante, dentibus 32 magnis, subelongatis,

interstitiis latiusculis, profundis, labio intus inferné concavo, vali-

de uniplicato, dentibus 28, angustis, interstitiis minoribus, basi

introrsum elongatis, instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 13.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 14, figs. 87 y 88.

Weinkauff, Conch. Cah. Cyprcea, lám. 19, fig. 6.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na, 12, fig. 64.

Obsehv. El dorso de esta especie tiene el aspecto de una criba

irregular, puesto que el color del fondo aparece bajo la forma de

manchas pequeñas ó medianas, de contorno redondeado ó irregular,
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y próximas unas á otras. Los dientes del borde derecho se destacan

en blanco sobre los surcos intermedios que son rosados, y los del

borde izquierdo, más estreclios y juntos, participan algo del color

de la base de la concha. Esta bonita especie es todavía muy rara en

las colecciones.

Localidades, pág. 188. — Testa adulta. Longitud, 75 milíme-

tros (Sowerby.

)

30. Cyprsea Buttoni Melvill.

Melvill, Ann. and. Magaz. Nat. History, serie 7, tomo VI, pá-

gina 209, con 2 figuras.—1900.

Descript. Testa parva, ovato-globosa, pallide straminea, apud la-

tera paullum dilatata, costis ad quatordecim, fortibus, continuis,

hic illic interruptis vel subdivaricatis, ad dorsum precipuo latis,

Isevibus, albis, sulco nullo, apud extremitates paullum producía,

basi subconvexa, dentibus labialibus ad octodecim (Melvill).

Observ. Esta especie es muy afine á la Cyprcea candidula Gas-

koin, pero es de un amarillento pálido con las costillas blancas, en

vez de enteramente blanca, tiene menos costillas, más anchos los

espacios intermedios, menos dientes en los bordes de la abertura, y
ésta es un poco más recta que en aquella especie. Es también me-

nos globosa que la C. candidula.

Localidad. Desconocida.

—

Longitud, .5,.50 milímetros, (Melvill.)

31. Cyprsea Californiana Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo III, pág. 365.—1828.

Descript. Deshayes en Lamarck, An. sansvert. 2.''edic., tomo X,

pág. 567. CyprcBa Californica.

Kiener, Spec. gen., pág. 131, Cyprcea depaupérala, no de

Sowerby.

Reeve, Conch. icón. spec. 128. Cypra^a Californica.

Sowerby, Tlies. Conch., pág. 49. Cyprcea Californica.

Weinkauff, Conch. Cab., pág. 140. Cyprcea Californica,

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII. Cyprcea Califor-

nica. Excl. var.
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Testa ovato-globosa, basi planiuscula, spira inconspicua; lateri-

bus rotundatis, dextro submarginato, extremitatibus valde obtusis;

transversim costata, costis validiusculis 20-22 iasulcodorsaliparum

distincto plus minusve interruptis pauloque iocrassatis, ad extremi-

tates longitudinalibus, nonnullis brevioribus sulco vel apertura non

attingeatibus, interstitiis duplo latioribus, sub lente minutissime

granulatis; pamín nítida, solidiuscula; brunnea, costis, linea dor-

sal! dentibusque albidis; apertura modice arcuata, angusta, utrin-

que subíequaliter eraarginata, labro dentibus lG-20, minutis, la-

bio costis 12-14, introrsum elongatis, instruc^a.

Icón. Sowerby, Illustr. Conch. Gijprcea, fig. 42.

Kiener, Spec. gen. CyprcBa, lám. 47, fig. 2. C. depauperata.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig, 128.

Sowerby, Thes. Conch. Ci/prma, lám. 34, figs. 425 y 426.

Weinkauff, Conch. Cab. Gyprma, lám. 39, figs. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch. Cyprcea, lám. 22, figs. 18

y 19; fig. 20, con el animal.

Observ. En algunos ejemplares, el color pardo oscuro es un poco

purpúreo, más distinto aún en los que están rodados. Apenas se

halla marcado el surco dorsal, pues varias costillas no llegan á inte-

rrumpirse en el centro del dorso.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 189. Lmigitud, 11

milímetros.

32. Cypi'sea Canielopardalis Perry (Mus. Madrid).

Perry, Conchology, lám. 19, fig. .5.—1811.

Descript. Sowerby, Cat. shells Tankerville, Append. pág. XXXI.
Cyprcea melanostoma Leathes.

Sowerby, Zool. Journ., tomo II, pág. 495. Cyprcea mela-

nostoma.

Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 75.

Deshayes en Lamarck, An. sans. verteb. 2." edic. , tomo X,

pág. .546.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 13.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 17. C. mela^iostom/x.

Sowerby, Thes. Cyprcea, pág. 21. C. melanostoma.
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Weinkauff, Conch. Cob. Cypran , pág. 35. C. melanostoma.

Roberts en Tryon, Man. Conchol. , tomo Vil, pág. 182.

Melvill, Survey genus Cyprcea, pág. 20G.

Testa ovata-oblonga, ventricosa, basi planato-convexiuscula, ad

spiram subdepressa, inferné angustiore, lateribus incrassatis, in

extremis marginato-subexcavatis, extremitatibus subprominulis,

callosis, infera truncata, subtus compressa, .sinu profundo ar-

cuato instructa, supera rotundata, oblique et profunde emargi-

nata; nitidissima, íetate crassa et subponderosa; supra cinereo-fulva,

guttis insequalibus lacteis elevatiusculis aspersa, ccBterum albida

val pallide straminea, immaculata ; apertura latiuscula, parum ar-

cuata, basi vix dilatata, labro dentibus 22-26, brevibus, parvius-

culis, labio superne calloso, inferné valide uniplicato, denti-

bus 23-27 pliciformibus, introrsum elongatis, interstitiis fusco

-

violaceis, instructa. (Coll. Hidalgo.)

Perry, Conchologí/, lám. 19, fig. 5.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 13, fig. 7C.

Var. 1. Testa typo similis, sed cinérea. (Coll. Hidalgo.)

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 24, fig. 1.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 10, figs. 6 y 7.

C. melanostoma.

Var. 2. Testa typo similis, sed fasciis 2-4 pallidissimis trans-

versim ornata. (Coll. Hidalgo.)

Sowerby, Conch. Illustr. Cypnm, lám. 101, fig, 64, Cy-

prma melanostoma.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 24, fig. 1. a.

Sowerby, Zool. Journ. tomo 11, lám. 18, figs, 3 y 4. C. me-

lanostoma.

Reeve, Conch. iconica, fig. 17. Cyprcea melanostoma.

Sowerby, Thes. Cyprxa, lám. 6, figs. 34 y 3.5. Cyprcea me-

lanostoma.

Var. 3, Testa cinérea vel pallide fulva, fasciis pallidioribus trans-

versis plus minusve distinctis, guttis lacteis nuUis. (Coll. Hidalgo.)
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Sowerby, Conch. Illuslr., lám. 101, fig'. 65. Cyprceamela-

nostOMa.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 24, fig. 1. b.

Observ. Especie bien distinta de la Cyprcea Vitellus de Linné,

por su forma algo más alargada, sus extremidades más elevadas y
callosas, la falta de estrías coloreadas en los lados, y el color mo-

rado oscuro en los intersticios de los pliegues del borde izquierdo.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidades, pág. 189. Testa adulta.

Longitud, 37 á 67 milímetros.

33. Cyprsea candidula Gaskoin (Mus. Madrid).

Gaskoin, Proceed. Zool. Soc. London, 1835, pág. 2Ü0.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 150.

Reeve, Conch. icón Cyprcea, spec. 151.

Hidalgo, Mol. mar. España, Cyprsea, pág. 15. Trida can-

didula.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 50.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 157.

Roberts en Tr'yon, Man. Conch., tomo VII, pág. 203.

Kobelt, Prodr. molí. Europ., pág. 158. Trivia candidula.

Carus, Prod. faunes mediterr., tomo II, pág. 371.

Kobelt, Icunogr. europ. meeresconch., tomo IV., pág. 53.

Trivia candidula.

Testa ovato-globosa, basi convexiuscula, spira obtecta; lateribus

rotundatis, dextro incrassato-submarginato, extremitatibus obtusis,

vix productis; omnino transversim costata, costis circa 23, convexis,

ad extremitates longitudinalibus, nonnulli.s brevioribus dorso vel

apertura non attingentibus, interstitiis subíequalibus; parum nítida,

solidiuscula , nivea; apertura angusta, superne arcuata, utrinque

subsequaliter emarginata, labro denticulis 20-24, labio intus lon-

gitudinaliter excávate, extremitatibus incrassato-subcompressis, cos-

tis 13-17, introrsum elongatis, instructa. (Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Conch. Illuslr. Cyprcea, fig. 149.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 52, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, figs. 151 y 154.
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 508 y 509.

Hidalg-o, Mol. marin. España, lám. 11, figs. 9 j 10.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 42, figs. 9 y 12.

Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 33 y 34.

Observ. Especie bien distinta de la Cyprma árctica, tipo, por

su color blanco puro y su menor número de costillas.

Sinonimia, pág. 136.

—

Localidade.s , pág. 189.— Longitud, 9

milímetros.

34. Cypríea Capensis Gray (Mus Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo 111, pág. 573.— 1828.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 158.

Reeve, Co7tch. icón. Cyprcea, spec. 86.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 33.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 125.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 196.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 221.

Testa o vato-oblonga, dorso convexa, antice declivis, basi pla-

niuscula, ad spiram immer.«am umbilicata, lateribus marginatis,

margine sinistro interdum deficiente, extremitatibus subproductis;

transversim striato-scabrosa, striis numerosis, confertis, hic illic

interruptis et acute terminatis, nonnullis bifidis aut suhflexuosis;

vix nitida, tennis, basi solidiuscula; superne plus minusve sordide

fulva, dorso castaneo irregulariter maculato, basi pallidior; aper-

tura latiuscula, superne arcuata, subajqualiter emarginata, labro

planato, superne satis producto- rotundato, plicis angustis fulvis

24-30, extrorsum elongatis et bifurcatis vel trifurcatis, labio su-

perne tumido-crassiusculo, basi leviter depresso, striis numerosio-

ribus, confertioribus, instructa. (Coll. Hidalgo.)

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 111.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 15, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 86.

Sowerby, Conch. Manual, lám. 21, fig. 444,

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 29, figs. 306 á 308.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 36, figs. 13 y 16.
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Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, fif^s. 34 y 35.

Trjon, Siruct. Si/sé, Conch., lám. 61, figs. 4 j 5.

MelviU, Survey Cijprúea, lám. 2, fig. 20.

Var. 1. Testa striis, infra sulcum dorsaiem distinctum, latum,

Isevigatum, brunneo tinctis.

Rous, Nautilus, tomo XIX, pag. 29. var. Elizabethensis.

Óbserv. El espacio que hay entre los pliegues del borde derecho

es dos ó tres veces más ancho que cada uno de éstos. Las estrías

del borde izquierdo son tan numerosas que casi se pueden contar 60.

Localidades, pág. 189.

—

Longitud, 32 milímetros.

35. Cypi'íea Caput draconis Melvill. (Coll. Dautzenberg)

.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 214, láras. 1 y 2, figs. 1 y 1 a.— 1888.

Descript, Testa ovata, convexa, dorso elevato-rotundo , basi pla-

nulata, spira inconspicua, lateribus non dilatatis, nec depressis;

extremitatibus obtusis; Isevis, nítida, solida; dorso brunneo confuse

et obscure reticulato, extremitatibus cinereo-nigris, basi et aper-

tur?e fauce brunneo-nigris, dentibus cinereo-bruunescentibus; aper-

tura parum arcuata, parum augusta, subsequaliter emargmata,

marginibus utrinque dentibus 15 brevibus, instructa.

Observ. He visto un ejemplar de esta Cypraa en la colección

Dautzenberg, y aunque afine á la Cyprcea Caput serpentis de

Linné, parece distinta de ella. Su dorso es más alto, los lados no

están deprimidos y es algo más ancha la abertura, lo mismo que

las escotaduras terminales. La coloración es más oscura y se ex-

tiende por toda la base. Los dientes de la abertura y las manchas

terminales del dorso, son de un ceniciento negruzco ó pardusco, en

vez de blancos como se observa en la otra especie.

Localidades, pág, 189.— Longitud, 32 milímetros (Melvill).

36. Cyprsea Caput serpentis Linné {Mus. Madrid).

Linné, Sysú. naturce, edic. X, pág. 720.— 1758.

Descript. Linné, Mus. Ltidov. Ulricce, pág. 571.

Hidalgo. Uonoob. Cypb^a. lu



290 GÉNERO CYPRJEA

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 386.

Born, Test. Mus. C(Bsar. Vindob., pág. 179.

ümelin, Syst. naturce, edic. XIII. pág. 3407. Cypnea íieli-

culuni.

Roissy, Hist. natur. molí., tomo V., pág. 417.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 90.

Perrj, Conchology, lám. 21, núm. 4.

Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 49.5.

üesbayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 822.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zoologie, tomo III, pág. 33.

Reictenbach, Conchylien, pág. 56.

Burrow, Elem. Conch., pág. 140.

Lamarck, A71. sans vertebr. 2.^ edic. tomo X, pág. 508.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 112.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, .spec. 44.

Berge, Conchylienbuch, pág. 244.

Schrenck, Heise Amur Lande, pág. 459.

Pease, Amer. .Journ. Conch., tomo V, pág. 87.

Sowerby, Thes, Conch. Cyprcea, pág. 16.

Man, Molí. Madagascar, pág. 36. Cyprcea Onyx, no de

Linné.

Brazier, Journ. of Conch., tomo II, pág. 318. Cyprcea Ca-

put anguis.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 111. Cyprcea Ca-

put anguis.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 21.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 14.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 173; pági-

na 206, Cyprcea Caput anguis.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 213 y Cyprcea Caput anguis.

Kenyon, Proc. Malac. Soc. London, tomo III, pág. 77, y
Cyprcea Caput anguis.

Melvill y Standen, .Journ. of Conch., tomo IX, pág. 233.

Dautzenberg, ,/uurn. Conch., tomo L, pág. 322.

Rous, Nautilus, tomo XIX, pág. 77.

Testa ovata, dorso convexo- subgibbosa, basi planulata, ad spi-

ram inconspicuam subdepressa, lateribus dilatatis. obtuse angula-
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tis, extremitatibus valde obtusis, supera rotundata, infera trunca-

ta; Isevis, nítida, setate crassissima
,
ponderosa; dorso castanea,

maculis rotundatis parvis punctisque albis confertim picta, linea

dorsali albida, interdum deficiente, ad extremitates macula sub-

quadrata carnea, albida vel cinérea, ornata, lateribus castaneis,

basi ad aperturas margines albida, cseterum brunneo, cinéreo, olivá-

ceo vel ferrugineo varié tincta ; apertura augusta , subarcuata , mar-

ginibus dentatis, interstitiis sulcatis, inferné vix dilatata, latior

emarginata, labro lato, dentibus 15-18, labio intus Isevigato, den-

tibus 13-16, superne inferneque subelongatis
,
plus minusve obli-

quis, instructa. ( Coll. Hidalgo.)

Icón. Kuorr, Les delices des yeux, IV, lám. 9. fig. 3. Cyprcea

mauritiana, no de Liané.

Martini, Conch. Cab,, tomo I, lám. 30. fig. 31tí.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 354, fig. 4.

Perrj, Conchology, lám. 21, fig. 4.

Brookes, Introd. siudy Conch., lám. 5, fig. 61 b.

Bosc, nist. nat. Coqailles , lám. 17, figs. 4 y 5.

Sowerby, Conch. Ulustr. Cyprcea, fig. 131.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zoolog. , lám. 47 , figs. 14 y 15 (con

el animal.)

Reictenbach , Conchylien, lám. 25, fig. 450.

Burrow, Elem. Conch., lám. 14, fig. 2.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 49, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. , fig. 44.

Berge, Conchylienbuch, lám. 43, fig. 8.

Wood, Ind. testac, lám. 17, fig. 19.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 12, figs. 72 y 73.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 5, figs. 20 y 21.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 6, figs. 98 y 99.

Var. 1. Testa dorso albido, nigricanti vix tincto, maculis punc-

tisque uiveis, lateribus brunneis.

Sowerby, Illustr. Conch. Cyprcea, fig. 127.

Rous, Nautilus, tomo XIX, pág. 77, var.

Var. 2. Testa vividefulva, maculis punctisque niveis, intus alba.
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Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 26, fig. 259 ?

Kenyon, Proc. Malac. Soc. London, tomo 111, pág. 78, fi-

gura 3. var. Caput-colubn.

Var. 3. Testa oblonga, Ibteribus non dilatatis, apertura latiore,

dentibus ssepe brpvioribus, basi cinereo-alba vel pallide brunneo-

ochracea fCoU. Hidalgo.

J

Lister, Hist. Conch., figs. 701 y 704.

Kieoer, Spec. gen. Cyprcea, lám. 49, fig. 1 a.

Rübeits en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 23,

fig. 59.

KenjoD, luc. cit., pág. 78, fig. 2.

Var. 4. Testa minor, oblonga, lateribus non dilatatis, nigrofus-

ca, albo-guttata, interstitiis dentorum fuscis.

Philippi, Zeitschr. fur Malakoz., tomo VI, pág. 24.—1849.

Cypraa Capul anguis.

Kenyon, loe. cit., pág. 78, fig. 1. CyprcBa Caput anguis.

Var. 5. Testa alba, mactilis punctisque vix distinctis.

Melvill y Standen, loe. cit., tomo IX, pág. 235.

Testa incompleta. T. superne cinereo-cíerulescens, dorso medio

fascia lata fusca transversim ornato. (Coll. Hidalgo.)

Perry, Conchology, lám. 20, fig. 2. Cyprcea bandata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lúui. 37, fig. 539.

Man, Molí. Madagascar, lám. ü, fig. 30. Cyprcea Onyx, no

de Linné.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 6,

fig. 100.

Testa jüvenis. Testa fusca, saturatior transverse trifasciata.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 49, fig. 1 b.

Observ. La Cyprcea Caput serpentis es una especie común que

se halla desde el Sur de África basta las islas más remotas de la

Polinesia. Varía de intensidad de coloración, pero conservando siem-

pre la misma disposición en su dibujo, lo mismo en los ejemplares

de un castaño negruzco que en los que son casi blancos. A estos

últimos se cree pertenece la Cyprcea albella de Lamarck, estable-
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cida por un individuo mal conservado, que, según Kiener, debe re-

ferirse á la Cyprcea helvola, y según Uautzenberg, que le ha exa-

minado otra vez en la colección Lamarck, á la Ci/prcea Caput ser-

pentis Linné. Uebe, pues, borrarse de los catálogos.

Una de las formas de la C. Caput serpentiíf ha sido designada por

Philippi con el nombre de Cyprcea Caput anguis, que unos admi-

ten como variedad de la anterior, y otros, como especie distinta. En
realidad no es más que un estado intermedio de crecimiento, pues

la coloración más oscura no puede servir de carácter en una especie

que presenta individuos de color blanco y leonado.

Si viéramos ir engrosando uno de los individuos que se conside-

ran como Cyprcea Caput anguis, notaríamos el cambio de la forma

oblonga en oval, por el ensanchamiento de las partes laterales; el

estrechamiento de la abertura, la prolongación de los dientes y la

desaparición del color oscuro da sus espacios intermedios, por la acu-

mulación del esmalte segregado por el animal.

La descripción del animal de la Cyprma Caput anguis dada por

üarrett, difiere poco de la publicada por Quoy de la Cyprcea Caput

serpentis, por lo cual dice Pease lo siguiente: « The colors and their

arrangement agree toith the type, only darker.»

Las dos manchas que tiene la concha en el dorso son del mismo

color, grises, cárneas ó blancas, ó gris la anterior y blanca ó cárnea

la posterior, según los ejemplares.

Sinonimia, pág. 136. — Localidades, pág. 189, á las que hay

que agregar Isla Nusa-Tello, en la Melanesia, ó isla Gambier, en

la Polinesia.—Testa adulta. Longitud, 20 á 39 milímetros.

B7. Cypraea Carneóla Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 719.-1758.

Descript. Linné, Mus. Lttdoo. Ulricce, pág. 568.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 366.

Born, Test. Ccesar. Mus. Vindob., pág. 176.

Gmelin, Sxjst. naturce, edic. XIII, pág. 3400.

Gmelin, — — pág. 3421. Cyprcea crassa.

üillwyn, Cat. .shells, tomo I, pág. 442.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 453.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 147.
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Deshayes, Encycl. meth. , tomo II, pág. 821.

Antou, Ver3. Gonchylien, pág. 97. Cyprcea Sowerbyi.

Reichenbach, Conchylien, pág. 55.

Lamarck, A)t. sansvert., 2.* edic. , tomo X, pág. 505,

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág 83.

Reeve, Conch. ico7t. , Cyprcea, spec. 19.

Berge, Conchylienbuch , pág. 2-13.

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., pág. 183.

Sowerby, Thes. Conch., Cyprcea, pág. 12.

Man, Molí. Madagascar, pág. 39.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 116. Cyprcea pro-

pinqiia.

Weinkauff, Conch. Cab., Cyprcea, pág. 14.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 9.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 166.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 231.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 299.

Testa ovato-obloDga, ventrico-sa, basi planiuscula, spira parva

vel obtecta, lateribus rotundatis, interdum iucrassatis, extremitati-

bus subobtusis, crassis, supera rotundata, infera oblique truncata?

Ipevis, nitidissima, solida, interdum ponderosa; dorso caraea, fas-

ciis 4 vel 5 latis, sequalibus vel insqualibus, continuis vel subin-

terruptis, incaruatis, transversim cincta, lateribus atque extremi-

tatibus stramineis, punctulis albidis confertissimis, arena simulan

-

tibus, ornatis; basi albida vel pallide straminea, dentibus et inters-

titiis vivide violaceis; apertura parum arcuata, augusta aut latius-

cula, utrinque oblique et profunde emarginata, siuu infero valde

cúrvate, majore; labro dentibus 31-37 brevibus, labio (basi intus

concavo) 25-29 pliciformibus, introrsum elongatis, instructa. (Coll.

Hidalgo.

)

Icón. Seba, Locupl. rerum nat. hi.st., tomo III, lám. 76, fig. 23.

Knorr, Delices des yeux. Vi, lám. 17, fig. 4.

Martiui, Conch. Cab., tomo I, lám. 28, figs. 287 y 288.

Bruguiere, Encycl. ineth., lám. 354, fig. 3.

Reichenbach, Conchylien, lám. 23, figs. 426 y 427.

Kiener, Spec. gen., Cyprcea, lám. 37, fig. 3.

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, fig. 19.
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Sowerby, Thes. Concli., Cyprcea, lám. 3, fig. 11.

Weinkauff, Conch. Cab., Cyprcea, lám. 3, figs. 8 y 9.

Roberts en Trjon. Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 3, figs. 26, 27; 28, con el animal.

Var. 1. Testa typo similis, sed oblongo-cyUndracea. (Coll. Hi-

dalgo. )

Var. 2. Testa minor, ovata, crassa, lateribus superne stepe lác-

teo vel pallide violáceo marginatis, apertura labro dentibus 21-26,

labio 18-22, instructa. (Coll. Hidalgo). Esta variedad es k Cyprcea

cra.'isa de Gmelin , Sowerbyi de Antón y propinqua de Garrett.

Lister, Ilist. Conch., fig. 604.

Sowerby, Conch. lllustr., Cyprcea, fig. 165.

Berge, Conchylienbuch , lám. 43, fig. 4.

Sowerby, Thes. Conch., Cyprcea, lám. 3, figs. 12 y 13.

Var. 3. Testa minor, citrina, fasciis pallide fulvis, dentibus al-

hidis.

Sowerby, Thes. Conch., Cyprcea, lám. 30, fig. 322.

Var. 4. Testa dorso calloso virescente, dentibus purpuréis, basi

virescentibus (Var. Halmaja de Melvill.)

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 231.

Var. 5. Testa lateribus incrassatis. dorso albido, fasciis pallide

aurantiis; dentibus luteis, antice aurantiis. (Var. Adonis de Rous.)

Rous, The NaiUilus, tomo XIX, pág. 77.

Var. 6. Testa dorso sfepe unicolor, dentibus aperturse roséis,

(var. rubiola de Kenyon.)

Kenyon, Journ. of Conch., tomo X, pág. 184.

Testa juvenis.

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, lám. 27, fig. 9 b.

Observ. Es variable la forma de esta especie (oval, oblonga ó ci-

lindrácea) como también su coloración, puesto que las zonas trans-

versales son encarnadas ó de un rojizo ó naranjado pálido. Los dien-

tes de la abertura son generalmente morados, pero varios autores

han visto ejemplares en que son purpúreos, amarillos ó blanquecí-
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nos. La var, 2 es notable porque presenta casi siempre una lista

morada longitudinal en cada lado del dorso de la concha; fué ya

conocida por Lister y ümelin, que la dio el nombre de Cyprcea

crdssa, que sin duda no conocían los que la describieron otra vez

con los de Soioerbyi y propinqua.

Born cita en su descripcióu la figura 2 de la lámina 8 de su

atlas, pero dicha figura representa la Cyprma lurida.

Sinonimia, pág. 137.

—

Localidades, p5g. 190, y además isla

(¡ambier, en la Polinesia. -Testa adulta. Longitud, 31 milíme-

tros {Hidalgo) á 99 milímetros (Bi/ne.)

38. Cyprsea castanea Higgins.

Higgins, Proc. Zool. Soc. Londón , pág. 178, lámina 14, figu-

ra 1.— 1868.

Desckipt. Sowerby, Thes. Conchyl., Cyprcea, pág. 32.

VVeinkauff , Conch. Cab. , Cyprcea, pág. 124. Gypnea si-

milis, var.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 189. Cy-
prcea similis. var.

Sowerby, Marine shells South África, pág, 31. Cyprcea

similis. var.

Testa ovato-pyriformis, ventricosa, basi convexa, spira immer-

sa, paulo concava, lateribus rotundatis, dextro marginato, extre-

mitatibus productis, infera attenuata, supra compressa; lineis pro-

minuüs distincte cincta; tennis, polita; luteo-carnea, dorso macu-
lis castaneis irregulariter et confertim picta, ad margines carnea,

basi pallidior, dentibus labri castaneis; apertura latiuscula, super-

ne curvata, inferné subdilatata, utrinque insequaliter emarginata,

sinu supero oblicuo, subprofundo, infero parum distincto; labro su-

perne superante, dentibus 25 elongatis, interstitiisexcavatis, labio

25-28. basi elongatis, validis, medio nodulosis alternatim minori-

bus, supt^rne fere obsoletis, instructa.

Icón. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lam. 29, figs. 302 y 303.

Weink^uff, Conch. Cab. Cyprcpsa, lám. 36, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Conc^., tomo V'II, Cyprcea, lám. 17,

fig. 69.
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Observ. Esta rara especie es muy parecida á la Cyprcea similis

de Sowerbj, pero se diferencia de ésta por su mayor tamaño, por

ser más piriforme y por pres-ritar una coloración diversa. Snwerby

dice, sin embargo, en la obra antes citada «1 ara convinced that

C. castanea ( ffiggins) is the same species^.

Localidades, pág. 191. — Longitud, 45 milímetro''.

39. Cypi'pea caiirifa Linné (Mus. Madrid).

Linnó, Syst. naturce, edic. X, pág. 723.-1758.

ÜE.SCRIPT. Martini, Conch. Cab. tomo I, pág. 374; pág. 371. var.

Born, Test. Mus. Gcesar. Vindob. pág. 188.

Born, — — — — pág. 189. Cyprcea dra-

ccena.

Gronovius, Zoophyl., pág. V, núm. 10. Cyprcea corrosa.

Gmelin, Syst. naturce, edic. Xlil, pág. 3415.

Gmelin, — — edic. XIll, pág. 3416. Cyprcea de-

rosa.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 93.

Perry, Conchology, lám. 22, núm. 5. Cyprcea elongata.

Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 460.

Dillwjn, — — — pág. 460. ^Cypraa draccena.

Gray, Zool. Journ, tomo I, pág. 491.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 827.

Antón, Verz. Conchyl., pág. 96.

Lamarek, An. sans vcrt. 2.* edic. tomo X, pág. 516.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 54.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 46.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pá^. 8.

Man, Molí. Madagascar, pág. 37.

Weinkauff, ConchXJ^ah. Cyprcea, pág. 12.

Brazier, Distr. Cowries, pág. 33.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, pág. 171

.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 217.

üautzenberg, .Journ. Conch., tomo L, pág. 315.

Rous, The Nauttlus, tomo XIX, pág. 77.

Testa ovato-oblonga , dorso convexa, basi planiuscula , ad spiram
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umbilicata, lateribus rotundatis, incrassato-marginatis, prsecipue

dextro; extremitatibus parum productis, supera rotundata, infera

truncata; 1;bvís, nítida, solida; superne albida, fasciis latis tribus

ciñereis, saepe distinctis, transversim ornata, punctis irregularibus

parvis fulvis, pallidis vel obseuris, confertissimis , nonnuUis satu-

ratioribus conglomeratis medio macula magna irregulari forman-

tibus, picta; cseterum carnea vel pallide fulva, lateribus inaequali-

ter guttatis atque extremitatibus fusco bimaculatis, dentibus albi-

dis; apertura parum arcuata, latiuscula, utrinque valide emargina-

ta, labro dentibus 16-18, extus elongato-costatis, interstitiis pro-

fundis, labio 16-18 pliciformibus, minus exsertis, inferioribus bre-

vioribus, cseteris extrorsum valde elongatis, instructa (Coll. Hi-

dalgo).

Icón. Seba, Locupl. rerum nat. hist., lám. 55, n." 20, partim.

Martini, Conch. Cab., I, lám. 29, figs. 301 y 302.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 10.

Perry, Conchology , lám. 22, fig. 5.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 158.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 10, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Qyprcea, fig. 46.

Adams y Reeve, Voy. Samarang , lám. 5, fig. 5 (coa el

animal).

Wood, Index tesúac. , lám. 17, fig. 45.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, lám. 23, figs. 188 y 189-

VVeinkauff, Co7ich. Cab. Cyprcsa, lám. 10, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 5, figs. 88 y 89.

Var. 1. Testa oblonga, lateribus non incrassatis, albido-vires-

cens, sed similiter punctata, fasciata et maculata, apertura paulo

latiore, labro dentibus 20-22, labio 18-20 extrorsum minus elon-

gatis (var. oblongata, Melvill. Cyprcea draccBua Born, Cyprcea

stolida Wood, Cyprcea derosa Umelin y Cyprcea corrosa Gro-

novius).

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 28, figs. 292 y 293.

Born, Test. Mus. Cees. Vindob., lám. 8, fig. 12. Cyprcea

draccena.

Gronovius, Zoophylac, lám. 18, fig. 10. Cyprcea corrosa.
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Sowerbj, Conch. Ilhistr. Cyprcea, fig. 160.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea , lám. 10, fig. 3.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 46. Cijprcea stolida, no

de Linné.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 23, fig. 191.

Man, Molí. Madagascar, lám. 6, fig. 31.

Weinkauff, Conch. Cnb. Cyprcea, lám. 3, figs. 4 j .5.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na .5, fig. 90.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 1, fig. 8. var. oblongata.

Var. 2. Testa brevior, ovata, vel ovato- rotundata, subdepressa,

apira obtecta, non umbilicata, lateribus magis incrassatis. fColi.

Hidalgo.

)

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 159.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 27, fig. 3, Cyprcea va-

riolaria. var.

Sowerby, Theí<. Conch. Cyprcea, lám. 23, fig. 190.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 218, lám. 1, fig. 7. Cyprcea

cruenta, var. coloba.

Ford, The Nautüus, tomo Vil, pág. 39, coa 2 figuras. Cy-

prcea Greegori.

Smith, The Nautüus, tomo VII, pág. 64.

Var. 3. Testa crassa, oblonga, nigricans {Coll. Jousseaume).

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, lám. 7, figs. 5 y 6.

var. obscura de Rossiter.

Var. 4. Testa oblonga, albescens (var. pallida Dautzenberg).

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 317.

Observ. Además de las variedades y figuras antes citadas, So-

werby da en su Thesaurus (lám. 23, figs. 192 y 1931 otras dos

figuras que considera como Cyprcea caurica y que no me atrevo á

referir á esta especie por la gran diferencia que hay en los caracte-

res de la abertura. También representa en su lám. 29, figuras- 318

y 319 una variedad cóncava, que es sólo una deformidad.

La var. 2 de la Cypnea caurica, bien incluida por Sowerby

(Conch. Illustr., fig. L59, Thes. Conch., fig. 190) en esta especie,
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fué referida á la C. variolarta, ( = Chinensis J por Kiener (lá-

mina 27, fig. 3), á esta misma especie con el nombre de var. colo-

ba, por Melvill, y ha sido publicada después como especie nueva

por Ford con el nombre de Cyprcea Greegori. En las páginas 153

y ni de la presente publicación, seguí la opinión de los últimos

autores; pero teniendo actualmente ejemplarf-s de dicha variedad

me he convencido de que es más exacta la opinión de Sowerbj. Del

resultado de mi examen encuentro siempre entre las dos Cyprcea

las diferencias que siguen:

Cypi'íea Chinensis Gmelin.

(cruenta Dillw.— variolaria La-

marck. ) Testa dorso albido
, fulvo

plus minusve distincte reticulato, la-

teribus ma culis rotundatis roseo

-

purpuréis, copióse ornatis , basi la-

tere sinistro conspicuis, dentibus

labii subcequalibus , extrorsum non

elongatis.

Cypi'fea caurica Linné.

Testa dorso albido minutissime

fulvo punctato, lateribus maculis

rotundatis rarioribus, nigricantibus

vel pallide fiiscis ornatis, basi latere

sinistro non conspicuis, dentibus la-

bii incequalibus , extrorsum plus

minusve elongatis.

Al establecer Ford su nueva especie. Cyprcea Greegori (que es

sólo variedad de la C. caurica J, y al distinguirla de la C. Chinensis

ó cruen¿a, ya indicó alguna de las particularidades que acabo de

señalar. « Dorsal siirface similar to that of cruenta, but lacking the

whitish spots ty pica lly present in that species... Differs from cruen-

ta entirely , lackings spots on the basa and in the peculiar varia-

tions of the teeth.^^

Las callosidades laterales de la Cyproia caurica presentan al tac-

to ciertas depresiones y elevaciones, más pronunciadas en la varie-

dad acabada de mencionar.

Sinonimia, pág. \'i~i . — Localidades , pág. 191. Testa adulta.

Longitud, 22 milímetros (Jackson) á 65 milímetros (Coll. Daut-

zenberg.

)

40. Cypi'sea cernica Sowerby (Coll. Hidalgo).

tíowerby, Thes. Conch. Cyprcsa, pág. 38, lám. 2G, figs. 238 á

240.— 1870.

Descript. Brazier, Distrib. Cowries, pág. 18.

Man, Molí. Madagascar, pág. 38.
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Weinkanff, Conch. Cab. Cypnea, pág. 118.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 195.

üautzeaberg, Joarn. Conch., tomo L, pág. 370.

Testa ova ta, subventricosa, medio subdilatata, inferné angustior,

basi convexa, spira parva, obtecta, lateribus marginato angulatis,

versas dorsum retrorsis atque extremitatibus, parum productis, su-

pra fuveolatis; extremitate supera rotuodata, infera truncata ; níti-

da, tennis, basi crassiuscula; dorso ochroleuca, linea dorsali satu-

ratiore vel paluda, maculis rotundis parvis, infequalibus, albis,

confertim aspersa, peripheria punctis fuscis non nuUis orna ta, csete-

rum láctea; apertura angusta, rectiuscula, superne subprofuude,

inferné latior emarginata, labro dentibus 18-22, margine minutis,

extrorsum subelongatis , pliciformibus, labio in extremis fortiter

uniplicato, intus laevigato, plicis 14-18, superioribus 2 oblique

elongatis, inferioribus 3 vel 4 nod ulosis, introrsum elongatis, ins-

tructa.

Icón. Man, Molí. Madagascar. lám. 6, fig. 32.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyproea, lám. 35, figs. 9 y 12.

Ri berts en Tr_yon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, figs. 23 y 24.

Observ. Esta especie, de los Océanos Indico y Pacífico, ha sido

confundida por varios autores con la Cyprcea spurca de Linné, y
con este nombre figura en diversas publicaciones. Su coloración es

muy característica; sobre uu fondo color amarillo de yema se vea

multitud de manchitas blancas, perfectamente redondas, unas ma-
yores que otras y bien separadas entre sí. Los puntos oscuros de

la periferia son en menor número que en las especies afines, y los

lados y la base se presentan de un blanco puro. Los lados de la con-

cha están vueltos hacia el dorso ea la parte media, y toda la peri-

feria de éste tiene una serie de pequeñas excavaciones, con las que,

por regla general, no coinciden los puntos oscuros.

Localidades , pág. 191.^ Longitud, 17 á 27 milímetros.

41. Cyprsea Cervinetta Kiener (Mus. Madrid.)

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 74, lám. 6, fig. 1.— 1845.

Descript. Lamarck, An. sans veri. 2."* edic. , tomo X, pág. 547.
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Adams, Cat. shells Panamá, pág. 33.

Carpenter, Cat. shells Mazatlan, pág. 371. Cyprcea exan-

thema.

Hidalgo, Molusc. Viaje Pacifico, III, pág. 138.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 164. Cy-

prosa Eoca7%thema. var.

Testa oblonga, convexa, medio leviter depressa, basi latere

dexti'o planato, sinistro convexo, spira subexserta, obtecta; latere

sinistro rotundato, dextro obtuse angulato, subincrassato , extremi-

tatibus parum productis, incrassato-marginatis, supera rotundata,

infera supra utrinque compresso-foveolata, oblique truncata; Itevis,

nitidissima, crassiuscula ; fulva, brunneo plus minusve distincte

transversin quadrifasciata maculisque parvis rotundis, albidis vel

lacteis, confertim aspersa, linea dorsali pallida, lateribus basique

cinereo-lividis, subtus latere sinistro incarnato suffuso punctisque

fuscis obsoletis notato, dentibus castaneis, iutus violácea; apertu-

ra latiuscula, parum arcuata, ad basim valde dilatata, superne

profunde, inferné late et arcaatim emarginata, labro superne supe-

rante, plicis 30-33, validioribus, extus elongatis, labio intus in-

ferné subcompresso, plicis 25 33, magis confertis, nonnuUis sub-

flexuosis vel interruptis, introrsum eloogatis, instructa (Culi. Hi-

dalgo.)

IcoN. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 22, fig. 181.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 2, figs. 13 y 14.

Vak. 1. Testa maeulis plurimis ocellatis (Coll. Hidalgo.)

Perry, Conchology, lám. 22, fig. 7. Cyprcea exanthemata

.

Testa incompleta. Testa superne cinérea, fascis 4 brunneis, la-

tís, subsequalibus, transversim oraata (Coll. Hidalgo.)

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 6, fig. 2.

Reeve, Conch. icón., fig. 6 a. Cyprcea Cerom.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 1, fig. 3.

Obser^. Esta especie y las Cyprcea Cervus y Exanthema pre-

sentan entre sí gran semejanza, pero pueden distinguirse por los
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caracteres siguientes. Las Cyprcea Cerous j Cervinetta tienen

en el dorso manchas redondeadas bastante pequeñas, que las dan

cierto parecido, pero se diferencian entre sí por la forma general,

oval- ventruda en la primera, oblonga y convexo-deprimida en la

segunda. El ensanchamiento de la abertura por abajo, el aplana-

miento del borde izquierdo en su parte interna é inferior, y los

puntos obscuros del lado izquierdo de la base, particularidades pro-

pias de la Cyprcea Cervinetta, sirven igualmente como carácter

diferencial entre las dos especies, lo mismo que entre la Cervine-

tta y la Exanthema. Esta á su vez se distingie bien de las otras

dos por sus manchas del dorso redondeadas, bastante grandes y
desiguales, cuando en aquéllas son pequeñas y de tamaño próxima-

mente igual.

Como unos autores han considerado á la Cyprcea Cervinetta

como variedad de la C Cervus, y otros de la C. Exanthetna, se

citan estas dos últimas de la costa americana del Pacífico , que es

donde realmente vive la C. Cervinetta. Respecto á las otras dos lo

más verosímil es que ambas sean del Golfo de Méjico, y son en

efecto las más análogas por los caracteres de la abertura y por la

semejanza de forma entre la Cyprcea Cervus y alguna de las va-

riedades de la C. Exanthema.

Sinonimia, pág. 131.— Localidades , pág. 192. Se ha citado

también de Paita, en el Perú y de La Paz, en el Golfo de Cali-

fornia. Testa adulta. Longitud, 46 á 95 milímetros.

42. Cypríea Cervus Linné (Mus. Madrid).

Linné, Mantissa plantarum, 2, pág. 548.—1767.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 348.

Born, Test. Mus. Censar. Vindob., pig. 177. Cyprcea zebra.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pág. 3403. Cyprcea

oculata.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, pág. 108. Cyprcea Exan-
thema.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 447.

Lamarck, An. sans vert., tomo Vil, pág. 375. Cyprcea cer-

vina; 2." edic, tomo X, pág, 488.



304 SEÑERO CYPR^A

Gray, Zool. Journ. tomo I, pág. 140. CyprcBO, cervina.

Deshajes, Encydop. meth., tomo 11, pág. 812. C. cervina.

Reichenbach, Concliylien. pág. 54.

Kieoer, Spec. gen., pág. 72. Cyproea cervina; pág. \1\.

Cyprcea Exanthema, var.

Reeve, Conch. icón., spec, 6.

Hanlej, Ipsa Linn. Conchyl., pág. 554.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 5.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyproea, pág. 6.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 164.

Vayssiere, Journ. Conch., tomo Lili, pig. 10. var. Jous-

seaumei.

Testa ovato- oblonga, inflata, basi convexiuscula, ad spiram

obtectam paulo depressa, lateñbus rotundatis, extremitatibus sub-

productis, incrassato-marginatis, supera rotundata, infera angus-

tiore, supra utrinque compresso-foveolata, oblique truncata; laevis,

nitidissima, solida; fulva, maculis rotundatis albidis vel lacteis,

plerumque parvis, confertim aspersa, linea dorsali pallida, basi

brunneo- fulva, dentibus castaneis, intus violácea; apertura la-

tiuscula, leviter arcuata, ad basim subdilatata, superne profunde,

inferné latissime et arcuatim emar^inata, labro superne superante,

plicis 40 extus eloDgatis, labio intus inferné concavo, superne

laevigato, plicis 38, magis confertis, uonnuUis subflt-xuosis vel in-

terruptis, inferioribus introrsum magis elongatis, instructa. fColl.

Hidalgo.)

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 20, figs. 257 y 258.

Knorr, Belices de.s yeux. I, lám. 5, figs. 3 y 4. Cyprcea

Tigris, no de Linné.

Cbemnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 145, fig. 1343.

Brnguiere , Encycl. meth., lám. 351 , fig. 3.

Sowerby, Conch. Ilustr. Cyprcea., fig. 175.

Reicbenbach , Conchylien, lám 21, figs, 416 y 417.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, láms. 2 y 3, fig. 1. CyprcBa

cervina; lám. 21, fig. 1. Cyprcea exanthema. var.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 6 b.

Reeve, Conch. sysíem., láms. 287 y 288, fig. 175. Cyprcea

cervina.
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Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, lám. 15, figs. 88* y 90*.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2, %. 1.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 2, fig. 1 (debe ser 11 ) y 12.

Testa incompleta. Testa cinéreo -fulva, fasciis tribus pallidiori-

bus, angustis, transversim ornata. fColl. Hidalgo.

J

Kiener, Spec. gen., láms. 9 y 10, fig. 1. Cijprcea exan-

thema.

Observ. La Cyprcea Cervus es más parecida por su coloración á

la Cyprcea Cervinetta Kiener, pero tiene más analogía por los ca-

racteres de su abertura y por la forma general con la Cyprcea

Exanthenia de Linnó. No sirven para diferenciarla de ésta los ca-

racteres de su extremidad inferior, con la escotadura muy ancha

y los dos extremos aplanados provistos de una foseta por encima,

porque hay individuos de la Cypnea Exanthema en que es seme-

jante dicha extremidad, como puede verse en las figuras 5 y G de la

lámina 8 de Weinkauff que representan una variedad de esta últi-

ma especie. Sólo por el diverso tamaño de las manchas redondeadas

del dorso pueden separarse las dos Cyprcea, y aun hay individuos

de la Cyprcea Cervus, como la figura 175 de las Conch. lUustr. de

Sowerby, que establecen la trausicióa entre la Cyprcea Cervus

figurada en la Encyclopedie (lám. 351 , fig. 3) y las figuras antes

citadas de Weinkauff que representan la Cyprcea Exanthema.
La figura 1 de la lámina 21 de Kiener, la incluye este autor en la

Cyprcea Exanthema. pero está más en lo cierto Vayssiere que la

considera como Cyprcea Cervus. La da el nombre de var. Jousseau-

mei, pero en realidad la figura representa un individuo pequeño y
algo deformado de la última especie. Su longitud es de 54 milí-

metros.

Sinonimia, pág. Vil. —Localidades, pág. 191. Encontrada

también en Méjico (Veracruz.) Testa adulta. Longitud, 93 milí-

metros {Cali. Hidalgo) á 126 milímetros (figura de Reeve).

43. Cyprsea Childreni Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 518.—1825.

ÜEscRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 155.

Hidalgo. Monoob. Ctírma.. 20
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Lamarck, An. sans vert. 2.^ edic, tomo X, pág. 566.,

Reeve, Conch. icón., spec. 115.

Sowerbj, T/ies. Conch. Cyprcea, pág. 41.

Weinkauft, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 128.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 198.

Me'vill, Survey Cyprcea, pág. 203.

üautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 379.

Testa ovata, inflato-cjlindracea, basi plana, spira obtecta vel in-

conspicua, lateribus rotundatis, linea subsemicirculari marginatis,

extreinitatibus productis , tmncatis, subtus incrassatis et carinato-

alatis; superne inferueque transversim lirata, liris ad sulcum dorsa-

lem impressum interruptsi, prope extreaiitatem superam varicibus

dubbus formantibijs, interstitiis latioribus stria intermedia elevata

ornatis; vix nitida, tenuis; pallide ful va, liris vix saturatioribus,

dorso interdum maculis duabus vel tribus fulvis, parum distinctis,

signato; apertura rectiuscula, angustissima, subcentralis, utrinque

anguste et profunde emargioata, labro denticulis 32-36, labio basi

intus concavo, margine augulato, dentibus 22-26, intus elongatis,

instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 69.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 40, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 115.

Chenu, Legons element . , lám. 11, figs. 17 y 18.

Sowerbj, Thea Conch. Cyprcea, lám. 33, figs. 403 á 405.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 37, figs. 15 j 16.

Roberts en Trjoa, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi

na 20 , figs!' 53 j 54.

ÜBSERv. Especie notable por las dos expansiones en forma de

quilla que haj debajo de cada extremidad. La línea semicircular de

cada lado está forra.ida por una serie de pequeñas nudosidades de las

costilütas transversales, las cuales, en algún ejemplar, están poco

interrumpidas en el surco del dorso, que va de una extremidad á

otra. A veces existe una pequeña mancha oscura en cada extremo,

j en ocasiones otra en el espacio intermedio, pero son poco visibles.

Localidades, pág. 192. — (/itada también de la isla üambier en

la Polinesia. Testa adulta. Longitud, 15 á 25 milímetros (Coll.

Hidalgo ) á 28 milímetros (Mus. Burdeos).
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44. Cypraea Chinensis Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelio, Syst. natura , edic. Xlll, pág. 3421.— 1790.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 37G.

Lamank, Ann. du Museum. , tomo XVI, pág. 91. Cyprcea

variolaria.

üillwjn, Cat. shells, tomo 1, pág. 460. Cypr(Ba cruenta,

no de Gmelin.

Gray, Zool. Joiirn. , tomo 1, pág. 490. C. cruenta, no de

Gmelin.

Deshajes, Encycl. meth. , tomo 11, .pág. 824. C. variolaria.

Quoj, Voy. Astrolabe, Zool., tomo 111, pág. 38. C. vario-

laria.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, pág. 511.

C. variolaria.

Kiener, Spec. gen , pág. 57. Cyprcea variolaria , excl. var.

Reeve, Conch. icón., spec. 38. Cyprcea cruenta, no de Gmelin.

Berge, Conchylienbuch. , pág. 245. G. variolaria.

Sowerby, Thes. Conch., pág. 8. C. cruenta, no de Gmelin.

Man, Molí. Madagascar. , pág. 38. C. variolaria.

Weinkauff , Conch. Cab. , pág. 35. C. variolaria.

Brazier, Distrib. Cowries., pág. 33. C. cruenta, no de

Gmelin.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 171. Cyprcea

cruenta, no de Gmelin.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 317. C. cruenta,

no de Gmelin.

Rous, The Nautilus., tomo XIX, pág. 77. C. cruenta, no

de Gmelin.

Testa ovata vel ovato-oblonga, dorso convexa, basi planiuscula,

ad spiram obtectam depressa vel concaviuscula, lateribus rotunda-

to-incrassatis, dextro marginato, extremitatibus parum productis,

supera rotundata, infera truncata ; Isevis, nitidissima, solida, pon-

derosa; dorso pallide fulva, maculis rotuadatisparvis , intequalibus,

confertis, albis, lineaque dorsali concolore ornata ; lateribus basi-

que vix straminea, guttis iníequalibus numerosis roseo -purpuréis
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atque interstitiis dentorum aurantiis, picta; apertura angusta, parum

arcuata, superne oblique, inferné arcuatim emarginata, margini-

biis atrinque dentibus 15-22, labro extrorsum valide costatis, íq-

terstitiis profundis, labio minoribus, pliciformibus, introrsum (non

extrorsum) elongatis, instructa. (Coll. Hidalgo).

IcoN. Seba, Locuplet. i^eriini nakir., tomo 111, lám. 55, núme-

ro 20 (dos figuras).

Martini, Conch., Cab., tomo I, lám. 29, fig. 303.

Bruguiere, EncycL, meth., lám. 353, fig. 2.

Savigny, Molí. Egypte, lám. 6, fig. 29.

Quoj, Voy. Astrolabe, ZooL, lám. 48, figs. 6 j 1.

Sowerbj, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 112.

Kiener, Spec, gen. Cyprcea, lám. 27, fig. 2 (no 3).

Reeve, Conch., icón. Cyprcea, fig. 38.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 47.

Deshayes en Cuvier, Regne anini., lám. 50, fig. 4. Cypnea

variolaria (con el animal).

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 23, figuras 185,

186 y 187.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 10, fig?. 9 á 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 6, fig. 97.

Observ. La descripción original de Gniplin es muy corta, pero

unidos los caracteres que da «Testa ubíunga , solida, variegata,

labiis aurantiis» á los de la figura citada de Argenville (lámina

18, Z) la- cual presenta el dibujo del dorso y los puntos laterales

de la Cyprcea llamada cruenta por Üillwyn y variolaria por La-

marck, no queda duda alguna de que las tres constituyen una mis-

ma especie, ya conocida por Gmelin, y á la cual hay que restituir

el nombre de Chinensis dado por este autor.

La verdadera Cyprcea cruenta de Gmelin («Testa gibba supra

caerulescente rufo punctata, ad latera subtusque alba, labiis citri-

nis. Gualtieri lám. 15, fig. R.»), no es la Cyprcea cruenta de los

autores posteriores; la descripción anterior conviene á la Cyprcea

SophicB Brazier, que parece sólo una variedad de la Cyprcea erro-

nes de Linné.

En ciertos ejemplares es de color algo violáceo el lado izquierdo
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de la base y con ellos ha hecho Rous una var. violácea de la pre-

sente especie.

La especie más afine á la Cyprcea Chinensis es la Ci/prc^a cau-

rica, j en ésta se han dado los caracteres que sirven siempre para

diferenciarlas.

Sinonimia, pág. 137.

—

Localidades, pág. 192. Testa adulta.

Longitud, 25 á 48 milímetros.

45. Cypi'íea Chrysalis Kiener.

Kiener, Spec. gen. Cyproia, pág. 1)2, lám. 54, fig. 4.—1845.

De.scuipt. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 41.

VVeinkauff, Conch. Cab. CypriBa, pág. 101.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 172.

Melvill, Journ. of Conch., tomo Vil, pág. 120.

Melvill, — — tomo X, pág. 118.

Testa ovato- oblonga, ad médium túmida, basi planiuscula, spi-

ra truncata, lateribus rotundatis, extremitatibus vostratis, versus

dorsum leviter retrorsis; tevis, nitidula, tenuis; lutescens, trans-

versim et obscure fasciata, extremitatibus rubro-violaceo bimacula-

tis; apertura leviter curvata, angustissima , utrinque late et profun-

de emarginata, labro denticulis 24 transversis, labio margine an-

gulato, denticulis 20, instructa.

icoN. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea , lám. 31, figs. 335 y 336.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypraa, lám. 31, figs. 5 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámina

4, figs. 64 y 65.

Observ. Especie publicada por Kiener, y que Melvill reúne á la

Cyprcfa microdonáe Gray, aun cuando no son exactamente igua-

les los caracteres que da este autor de su especie. Creo que la Cy-

prcea microdon de Gray es la figurada con el mismo nombre por

Sowerby en su Thesaurus , y la especie de Kiener, que parece dis-

tinta, se debe dejar con el nombre de Chrysalis, hasta tanto que

se pueda afirmar su validez ó se demuestre que fué establecida por

un ejemplar en mal estado de alguna otra especie ya denominada.

(Véase Cyprcea mi>ioridens, pig. 176).
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Localidades, pág. 192. —También se menciona del Mar Rojo.

Longitud , 14 milímetros (Kiener).

46. Cypraea cicatrosa Sowerby.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprosa, pág. 46, lám. 35, figs. 458 y
459..— 1870.

Descript. Weinkauff, Conch, Cab. Cyprma, pág. 149. Cyprcea ci-

catricosa.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 199.

Testa ovato-subglobosa , basi subcomplanata , spira inconspicua,

lateribus rotundatis, dextro postice incrassato, dilátate, extremita-

tibus obtusis, tránsversim costulata, costulis circa 28, crassiusculis,

rotundis, gradatim divergentibus, denique ad extremitatesloogitu-

dinalibus, surco dorsali brevi, flexuoso, profundis.simo; nitidula,

crasí?a, alba; apertura subarcuata, angusta, superne vix, inferné

magis emarginata, labro crasso, latissimo, superne valde curvato,

denticulis 26, labio intus longitudinaliter sulcato, extus utrinque

calloso, costulis 16, retundís, crassis, iostructa.

Icón. Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 41 , figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch, tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 21, figs. 77 y 78.

Observ. Especie distinta por la forma del surco dorsal y por la

dilatación de la parte posterior del lado derecho.

Localidad. Desconocida. — Longitud, 7 milímetros.

47. Cypra'a Cicércula Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturcB, edic, X, pág. 725. — 1758.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 339.

Born, Test. Mus. Coesar. Vindob., pág. 195.

Gmelin. Syst. natura?, edic, 13, pig. 3419.

Lamarck, Ann. du Mmeum, tomo XVI, pág. 99.

Dillwyn, Cat. shells, tomo 1, pág. 470.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 515.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 834.

Lamarck, An. sansverL, 2.° edic, tomo X, pág. 530.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea , pág. 156.

Reeve, Conch.icon. Ci/prcBa, spec. 116.

Berge, Conchylienbuch, pág. 247.

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., pág. 198.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 41.

Jousseaume, Espec. nouv. coquill., pág. 9. Cyprrea Lie-

nardi.

Man, Molí. Madagascar, pág. 41. partim.

Garrett, Journ. of Conch. tomo II, pág. 122.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 126.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 197.

Dautzenberg. .Journ. Conch. tomo L, pág. 377; var. Lienar-

di, pág. 378.

Testa ovato -globosa vel globoso -innata, basi plana, spira in-

conspicua, lateribus rotundatis, dextro interdum vix marginato, ex-

tremitatibus productis, birostratis, subtus incrassato-marginatis,

supera callo dorsali munita, paulo relevata; superne confertim gra-

nulosa, medio plerumque sublíevigata , sulco dorsali impresso, pro-

pe callum extremitatis foveo'ato; nitidula, solidiuscula ; straminea,

punctis pallide fulvis plus miousve conspicuis aspersa, basipallida,

dentibus interdum pallide fulvis; apertura angustissima, superne

ad sinistram curvata, utrinque valide emargioata, labro dentibus

26-30, labio (basi intus concaviusculo) 20-24, minutis, ómnibus

extrorsum valde elongato-costulatis , instructa. (Goll Hidalgo.)

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 24, figs. 243 j 244.

Born, Test. Ccesar. Mus. Vinclob. , lám. 8, fig. 19.

Bruguiere, Encycl. meth. , lám. 355, fig. 1.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31 , fig. 344.

Jousseaume, Esp. nouv. coquill., lám. 1, figs. 1 y 2. Cy-

praea Lienardi.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprrea, lámi-

na 20, figs. 57 y .58.

Var. 1. Testa ochracea, síepe fulvo punctata (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 84 (dextra et sinistra).

Wood, Indesc testac , lám. 17, fig. 65.

Tryon, Strucú. Syst. Conch., tomo U, lám. 61, fig. 10.



312 GÉNERO CYPR^A

Var. 2. Testa superne pallideochracea, fulvo punctata et trima-

culata, sulco dorsali minus distincto (Coll. Hidalgo).

Sowerbj, Thes Conch. Cyprcea, lám. 31, fig. 343.

Var. 3. Testa globoso-inflata, ochracea, fulvo superne punctata

et trimaculata, subtus quadrimaculata fCüll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. Ilhistr. Cyprcea, fig. 84 (centralis).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 50, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 116.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea , lám. 37, fijís. 1 y 2.

Tryon, Struct. Syst. Conch. tomo II, lám. 61, fig. 11.

Observ. La. Cyprcea Cicércula, es variable en sucnloración; unas

veces es blanquecina con puntos amarillentos, otras, de color leo-

nado con puntos más oscuros; en varios ejemplares se notan además

tres manchas á lo largo de la línea media del dorso, sencillas ó do-

bles, y por último hay individuos que presentan por debajo cuatro

manchas rojizas ó castañas, dos en cada lado, distantes entre sí,

como en la Cyprcea Argus, pero situadas unas enfrente de otras.

Varios autores reúnen á la Cyprcea Cicércula la Cyprcea Glo-

bulus de Linné y en realidad son muy pequeñas las diferencias

que las separan en cuanto á la forma y coloración, pero pueden

distinguirse siempre por los caracteres siguientes:

Cypi'fea Cicércula.

Testa magis solida, granulosa,

sulco dorsali conspicuo, dentibus

aperturas satis elongatis.

Cypraea Globiilus.

Testa tenuiuscula , Isevis , sulco

dorsali nullo, dentibus aperturas mi-

nus elonn-atis.

La Cyprcea Lienardi de Jousseaume es precisamente el tipo de

la Cyprcea Cicércula de Linné, porque si este autor hubiera visto

los ejemplares con tres manchas en el dorso ó cuatro manchas por

debajo, seguramente hubiera indicado este carácter al establecer .su

especie.

En las páginas 137 y 165 he referido la Cyprcea tricornis Jous-

seaume á la Cyprcea Cicércula Linné, como hacen algunos auto-

res, pero debe incluirse más bien en la Cyprcea Globulus, por su

superficie lisa y falta de surco dorsal, aun cuando pudiera admitir-

se como especie distinta por la elevación tan notable de su dorso y
la diferente disposición de sus puntuaciones rojizas.



PARTE DESCRIPTIVA 313

Sinonimia, pág. 137 (suprímase C. tricornis).—Localidades,

pág. 193. Hallada igualmente en la isla Gambier, Polinesia.—

Testa adulta. Longitud, 14 á 21 milímetros.

48. Cypi'fea citrina Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. Joiirn., tomo 1, pág. 509.—^1825.

Descript. Reeve, Conoh. icón. Cyprma, spec. 78.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 39.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 194.

Testa ovata, ventricosa, basi convexiuscula , spira subconspi-

cua, lateribus rotundatis, marginatis, siipra foveolatis, extremita-

tibus obtusis; líevis, nítida, tenuis; superne fulva, maculis rotun-

dis punctisque albis confertim picta, linea dorsali cinérea, lateri-

bus, extremitatibus basique aurantiis, ad labium longitudinaliter

castaneo tincta, dentibusalbidis, intus violácea; apertura latiuscula,

in adultis superne arcuata, inferna dilatata et latior emarginata,

labro augusto, superne paulo superante, dentibus 16-20, labio 14-18,

ómnibus brevibus, intus non elongatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 9.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 78.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2.5, figs. 218 j219.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, figs. 10 j 11.

Testa incompleta. Testa caerulescenti-cinerea vel pallide fulva,

fascia obscuriore
,
parum distincta, transversim ornata. (Coll. Hi-

dalgo).

Observ. Especie bien distinta de la Cyprcea helvola Linné por

los caracteres de la abertura. A pe.sar de ello, Kiener da como Cy-

prcea citrina (Spec. gen. Cyprcea, lám. 43, fig. 4) una variedad

de aquella especie, y también lo parece la Cyprcea citrina de Wein-

kauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 108, lám. 33, figs. .5 y 6.

La figura 122 de las Conch. Illustr. de Sowerby, considerada

igualmente por este autor como Cyprcea citrina, es de coloración y
forma distintas. Un ejemplar semejante me ha enviado M. Gatliff

de Australia , j es sólo una bonita variedad de la Cyprcea piperita

de Graj.
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Localidades, pág. 193. Se ha encontrado también en Isegela.

Natal (Burnup!) y en Roaleys Stoals, en la costa Oeste de Aus-

tralia.—Longitud, 25 milímetros.

49. Cypraea clandestina Linné (Mus, Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. XII, pág. 1177— 1767.

ÜKSCRiPT. Gmelin, Syst. nat. edic. XIII, pág. 3410.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 98. Cyprcea

moniiiaris.

Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 453.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág, 374.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 30.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, tomo X, pág. 529. Cy-

prcea moniiiaris.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 106.

Hauley, Ipsa Lin. Conch., pág. 189.

Pease, Proc. Zool. Soc. London, 1865, pág. 515. Cyprcea

candida.

Pease, Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 95. Cyprcea

candida.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 28.

Brazier, Distrib. Cowries , pág. 16.

Garrett, Journ. of Conch., II, pág. 110.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 81.

Ancey, Le Naturaliste, 1882, pág. 55, var. aberrans.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 187.

Melvill, Survey Cypraa, pág. 220.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 357.

Testa ovata, ventriccsa, basi planulata, spira immersa, umbilica-

ta, ápice nigricans; lateribus rotundatis, dextro interdum margi-

nato, extremitatibus parum productis , infera angustiore, utrinque

marginata; Itevis, nitidissima, crassiuscula; alba, dorso fasciis tri-

bus latis, ciñereis, distinctis vel coadunatis, plus minusve cons-

picuis, lineisque subtilibus fulvis, angulatis, transversim picta,

extremitatibus interdum supra lutescentibus; apertura augusta, sub-

arcuata, superne profunde, inferné arcuatim emarginata , margi-
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nibus dentibus crassiusculis, extus subeloDgatis, interstitiis sulca-

tis, labro 18, labio 16, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Conch. lUustr. Cyproea, fig. 87.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 31 , fig. 4.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 106.

Wood, Index tesiac. , suppl., lám. 3, fig. 17.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, figs. 139, 140, 141.

Weickauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 24, figs. 1 y 4.

Roberts enTiyon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 37 y 38.

Var. 1. Testa fasciis brunneis. (Esta es la var. passerina de

Melvill).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 37, fig. 534.

Var. 2. Testa omnino alba, interdum lutescenti trifasciata, li-

neis angulatis nullis.

Pease, Amer. Journ. Conch., tomo IV, lám. 11, figs. 12

y 13. Cyprcea candida.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 39 y 40, var. candida.

Var. 3. Testa extremitatibus rostratis (var. aberrans Ancey).

üautzenberg, Journ. Conch., tomo L, lám. 7, figs. 1 y 2.

monstr. Marteli.

Observ. La Cyprcea candida de Pease es sólo una Cyprcea clan-

destina en que faltan las líneas angulosas transversales.

La base y los lados de la concha son muy blancos y bastante

gruesos en los ejemplares adultos, con relación al tamaño de esta

especie.

Sinonimia, pág. ISl . — Localidades , pág. 193. Vive también

en el Mar Rojo, y la var. 1 me ha sido enviada por el Dr. Becker,

del Natal.—Longitud, 11 á 25 milímetros.

50. Cyprpea Clara Gaskoin.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 13.—1853.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 7.
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Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 166.

Testa ovato-subcylindrica, lateribiis rotundatis, incrassatis, ex-

tremitatibus obtusis; Isevis, nítida; superne rufesceoti-cinerea, fas-

ciis tribus latis, saturatioribus , transversis, et ad extremitates ma-
cula brunnea punctisque minutissimis nigris, ornata, lateribus ba-

sique albescentibus; apertura latiuscula, labro crassiusculo, denti-

buscirca26, regularibus, prominentibus, labio sulco lato profundo,

dentibusque circa 20, instructa.

Icón. Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 16, fig. 91* y lámi-

na 25, fig. 222.

Roberts en Trvon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 1,

fig. 8.

ÜBSERV. Las pocas figuras que hay de esta Cypraia no convie-

nen del todo con la descripción original de Cjaskoln, y por su as-

pecto parecen representar más bien una variedad de la Cyprma ci-

nérea Gmelin {^FragilioidesJ. Gaskoiu dice que su especie «isof

the stamp of Cyp. Isabella Linn.>^ y acaso sea una variedad de

ésta.

Localidades, pág. 194. — Longitud, 1,25 pulgadas (Ga^to/nj.

51. Cypi'sea Comptoni Gray (Mus. Madrid).

Gray en Jake"" s Voy. 11, pág. 356, lám. 1, fig. 3.— 1847.

Descript. Weinkauff. Conch. Cab. Cyprcea, pág. 96.

Brazier, Distrih. Coiories, pág. 20.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 30.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 188.

Beddome, Cyprcea Tasmania, pág. 573.

Pritchard y Gatliff, Cat. Mar. shells Victoria, pág. 184.

Testa ovata, convexa, basi convexiuscula, ad spiram subincons-

picuam subdepressa, latere sinistro rotundato, dextro anguste in-

crassato- margínate, versus dorsum retrorso, subangulato; extre-

mifatibus obtusis, infera angustiore, minus emarginata; l?evis, ni-

tidissima, teuuiuscula; fulvo-rosacea vel spadicea, fasciis tribus,

continuis vel subinterruptis, saturatioribus cincta, lateribus albi-

dis vel carneis, punctis numerosis extremitatibusque maculis dua-
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bus fuscis ornatis, basi fulva; apertura latiuscula, subarcuata, la-

bro anjiusto, superne prominente, dentibus 21-26, parvis, brevi-

bus, labio 20-25 minutis, intus elongatis, instructa. (Coll. Hi-
dalgo).

Icón. Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, figs. 294 y 295.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 29, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 45 y 46.

Beddome, Cyprcea Tasmania, lám. 21, figs. 16 y 17.

Var. 1. Testa labro transversim spadiceo liueato.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, fig. 292.

Var. 2. Testa violácea.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, fig. 293.

Var. 3. Testa pallida, luteseens.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 29, figs. 8 y 9.

Observ. Parecida á la var. 1 de la Cyprcea angustata Gmelin,

pero se distingue de ella por su borde derecho más estrecho y con-

vexo, por el color rojizo de la base y por la menor convexidad del

dorso. En algunos ejemplares se extienden hacia arriba los puntos

de las partes laterales.

Localidades , pág. 194.—Testa adulta. Longitud, 27 milíme-

tros (figura de Sowerby).

52. Cypi'sea coutaminata Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Proceed. Zool. Soc. London , pág. 186.— 1832.

Descript. Sowerby, Conch. Ulu.str. Cyprcea, pág. 11.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 101.

Reeve, Conch. icón Cyprcea, spec. 121.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 28.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 34.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo VII, pág. 168.

Testa ovata, ventricosa, basi planulata, spira immersa, umbi-

licata, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus pa-
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rum productis; laevis, nítida, tenuis; alhida, dorso subohscure fas-

ciato, macula magna centrali punctisque minutis castHneis picto,

extremitate infera supra fusco bimaculata, Ibteribus atque basi (in-

terdum aurantia) punctis castaneis notatis; apertura angusta, levi-

ter arcuata, superne anguste, iuferne latior cmarginata, labro den-

tibus 18 minutis, brevibus, labio 16, intus elocgatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. CyprcBa , fig. 21.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 57, fig, 5.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 121.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, lám. 31, figs. 331 y 332.

Weinkauff, Conch. Cab Cyprma, lám. 10, figs. 5 y 8.

Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprma , lámi-

na 4, figs. 48 y 49.

Observ. Se indica en la descripción de Sowerby que la base es

aurantia, y así se ve en la figura 21 de las Conch. Illusfrations,

pero eu mi ejemplar y en las figuras del Thesaurus y de Wein-

kauff es blanquecina ó ligeramente azulada, lo cual puede depen-

der del estado más ó menos adulto de los ejemplares.

Localidades, pág. 194.

—

Longitud, 14 milímetros.

53. Cypi'sea corrugata Pease.

Pease, Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 95, lám. 11, fi-

guras 14 y 15.—1868.

Descript. Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 202.

Cyprcea exigua, var.

Testa ovato-globosa, elevata, basi rotundata, lateribus rotunda-

tis, extremitatibus leviter productis, transversim fortiter costata,

costiscirca 22, vix flexuosis, interdum bifurcatis, ad impressionem

dorsalem subnodulosis; nítida, alba, írregulariter rosaceo picta,

interdum omnino pallíde rosacea; apertura angustissima, vix fle-

xuosa, fere centralis, utrínque dílatata, margínibus mínutissime

denticulatís, labio angulato, intus longítudinaliter sulcato.

IcoN. Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyproea, lámi-

na 22, fig. n. Cyprma exigua, var.

Var. 1. Testa omnino alba.
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Observ. El autor dice que tiene menos costillas y más gruesas

que la Cijprcea Gemmula Gould, considerada por Roberts como

igual á la Cypraa exigua de Gray ó Tremesa de Duelos.

Localidades , pág. 194.

—

Longitud, 5 milímetros (Pease).

54. Cypi'sea costata Gmelin (Cali. Azpeitia).

Gmelin, Syst. naiurce, edic. XIll, pág. 3418.—1790.

Descript. Gray, Zool. Journ., tomo 111, pág. 569. Cyprwa carnea.

Deshayes en Lamarck, An. sans vert. 2.", edic, tomo X,

pág. 568.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 136. Cypraa rosea.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 109.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 52, Cyprcea carnea.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 132.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 199.

Testa ovata , ÍLfiata, basi planiuscula, spira obtecta, vix promi-

nens, lateribus rotundatis, dextro paulo marginato, extremitatibus

valde obtusis; transversim costulata, costulis circa 40, ad extre-

mitates lougitudinalihus, plurimis alt^rnis ad margines aperturas

non attingeiitibus, interstitiis ter latioribus; tennis, parum nitida,

rosea, ápice subtusque alba; apertura lata, leviter arcuata, infer-

né late emarginata, labro augusto, superne curvato, ad insertio-

nem non emarginato, denticulis 17, labio basi intus flexuoso, con-

cavo, denticulis 17, introrsutn paulo elongatis, instructa.

Icón. Knorr, Belices des yeax , VI, lám. 15, fig. 7.

Sowerby, Conch. Illustr., fig. 147. Cyprcea carnea.

Kiener, Spec. gen. Cyprma, lám. 47, fig. 4. C. rosea.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 109.

Reeve, Conch. sy.<;tem., lám. 286, fig. 147. Cyprcea carnea.

Wood, Index testac, suppl., lám. 3, fig. 15. Cyprcea rosea.

Sowerby, Thes. Conch. Gyproea, lám. 33, figs. 414 y 4l5.

C. carnea.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 38, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., Vil, Cyprcea, lám. 21,

figs. 71 y 72.

Observ. Esta especie se distingue bien de la Cyprcea Uniscus
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por SUS costillas finas y numerosas y por la falta de surco dorsal,

SinonÍ7nia, ydg. 137. — Localidades, pág. 194.

—

Longitud,

n milímetros.

55. Cypríea costispunctata Gaskoin.

Gaskoin en Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 42, lám. 35,

figs. 452 y 453. — 1870.

Descript. Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 137. Cyprcea

coséatopunctata .

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 202.

Testa ovato-rotundata, globoso-depressa, basi subplanulata, spira

inconspicua, latenbus marginatis, extremitatibus obtusis; trans-

versim costata, costis citca 21, versus extremitates gradatim in-

clinatis denique longitudinalibus, ad sulcum dorsalem angustum

interruptis, incrassato-nodulosis, nonnullis brevioribus sulco dor-

sali vel marginibus apertuní noo attingeatibus, interstitiis paulo

latioribus; vix nitens, solidula; cinereo-fusca, costis saturationbus,

superna fusco lentiginosa; apertura latiuscula, vix arcuata , superna

parum, inferné latior emarginata, labro utrinque curvato, danticu-

lis circa 20, labio 15, intus longitudinalitar sulcato, instructa.

Icón. Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 39, figs. 2 y 3.

Roberts en 'Ytjon,^Man. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 7 y 8.

Observ. Especie afine á la Cyprcea radians Lamarck, pero se

distingue de ella por sus lados menos ensanchados, por sus cos-

tillas más juntas, por el surco dorsal más estrecho, y por las pe-

queñas manchas y puntos oscuros del dorso.

Localidades, pág. 194.— Longitud, 15 mWim&lvos ( Soicerby ).

56. Cyprsea Coxeiii Cox.

Cox, Proceed. Zool. Soc. London, p. 568, lám. 48, fig. 10.— 1873.

ÜESciiiPT. Brazier, Distrib. Goiories, pág. 40.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 190.

Testa ovato-oblonga, convexa, basi planiuscula, spira incons-
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picúa, lateribus rotundatis, extremitate supera obtusa, rotundata,

infera angustiore, subproducta; Isevis, nítida, solidiuscula ; super-

ne maculis oblongis irregulanbus castaneis profuse picta, lateribus

basique alba; apertura augusta, leviter arcuata, utrinque suhsequa-

liter emarginata, marginibus dentibus albis crassiusculis , circa 16,

in latere sinistro extrorsum satis elongatis, instructa.

Icón. Roberts en Trjon, 3ían. Conch. , tomo Vil, CyvrcBa, lámi-

na 17, figs. 64 y 65.

Observ. El autor dice que en su aspecto general se parece á cier-

tas variedades de la Cypraa cribraria, j aun cuando en la descrip-

ción se menciona de color blanco la base, ésta aparece en la figura

original teñida de amarillento.

Localidades, pág. 194.— Longitud, 27 milímetros.

57. Cypi'íPa Coxi Brazier.

Brazier, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 617, lám. 44, figu-

ra 3.—1872.

Descript. Brazier, Distrib. Cotones, pág. 40.

Roberts enTryon, Ma)t. Conch., tomo Vil, pág. 184.

Melvill, Survey Cypraa, pág. 229. Cyprcea errones. var.

Testa oblonga, convexa, basi fere plana, lateribus rotundatis,

extremitate supera subproducta, infera elevatiuscula; laevis, pro-

pe extremitatem superara lineis subtilibua elevatis longítudinalíter

sculpta, nítida, tenuiuscula; extus intusque pallide aurantío lútea,

dorso albido lutescentí transversim et distanter bífascíato, dentibus

lutescenti-albidís; apertura augusta, rectiuscula, utrinque subsequa-

liter emarginata, basi dilatata, labro dentibus 13, obtusís, crassis,

brevibus, labio 19-20, quorum 4 inferioribus partim valídíusculis,

partim obsoletís, cíEteris minoribus, transversis, confertioribus, in-

trorsum non elongatis, instructa.

Icón. Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 14, figs. 93 y 97.

Observ. Melvill considera esta especie como una variedad de la

Cyprcea errones Línné , á la cual se parece mucho por los carac-

UlUALOO. UOMOOB. CTPBAA. Íl
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teres de la abertura , distinguiéndose únicanaente por su forma más

estrecha y la coloración.

Localidades, pág. 194.

—

Longitud, 26 milímetros.

58. Cyprsea Cribelluní Gaskoin (Mus. Madrid).

Gaskoin, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 22.— 1849.

Descript. Sowerby, Thes, Conch. Cyprcea, pág. 34.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 112.

Brazier, Dislrib. Cowries, pág. 44.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 19U.

Melvill, Surtey Cyprcea, pág. 230.

Testa ovato-obloDga, convexo- depressa, basi plauiuscula, spira

immersa, umbilicata, lateribus rotundatis, dextro marginato, rec-

tiiisculo, extremitatibus vix productis, supera rotundata, infera

trúncala; Ifevis, nitida, tenuiuscula; superne fulva, dorso maculis

rotundis confertis lineaque laterali albis, cíeterum alba, lateribus

fulvo minute punctatis; apertura siibangusta, rectiuscula, basi pa-

rum dilatata, superne anguste, inferné arciiatim emarijinata, mar-

ginibus utrinque dentibus 15, labro brevibus, crassiusculis, labio

minimis, introrsum elongatis, instructa. fColl. Hidalgo. J

Icón. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, figs. 165 y 166.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 34, figs. 1 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lá-

mina n, figs. 66 y 67,

Observ. Mis ejemplares no tienen en la base el color rosado que

indica Sowerby en su descripción y figura.

Eu las manchas redondas del dorso hay algunas más pequeñas,

pero en general dominan las de mayor tamaño, que son bastante

grandes con relación al corto tamaño de la concha. Ciertos indivi-

duos presentan algunas reunidas.

Localidades, pág. 194. — Longitud , 2\ múimetros.

59. Cyprsea cribraria Linné (Mtis. Madrid).

Linné, Syst. naturcB, edic. X, pág. 723.—1758.

ÜEscRiPT. Linné, Mus. Ludov. UlriccB, pág. 577.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 403.
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Born, Test. Mus. CcBsar. Vindob., pág. 180.

Gmelin. Syst. natura, edic. Xlll, pág. 3414.

Lamarck, Ann. da Museum, tierno XVI, pág. 94.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pátj. 828.

Dillwyn, Cat. shells, tomo 1, pig. 458.-

Gray, Zool. Journ., tomo I, pig. 382.

Quoj, Voy. Aslrulnbe, Zuohgie, tomo III, pág. 41.

Lamarck, An. sans verlebr., 2.^ edic, tomo X, pág. 519.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 26.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 81.

Sowerby, Thes. Conch., Cyprcea, pág. 33.

Man, Molí. Madagascar ,
pig. 38.

Weinkauff, Conch. Cab , Cyprcea, pág. 115.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 29.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 190.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 229.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 360.

Testa ovato-oblon?a, supí^rne convexa , basi convexiuscula, spi-

ra immersa, umbilicata; lateribus rotundatis, dextro incrassato-

marginato, extremitatibus parum productis, supera rotundata, in-

fera truDcata, dorso elevatiuscula, lateraliter marginata; Isevis,

nitidisíima, solidula, basi incrassata; supproe fulva vel castanea,

maculis rotundis albis, numerosis, nonnuUis minoribus, picta,

cíEterum nivea; apertura angu^ta vel latiusi-ula, leviter arcuata,

superne profunde, inferné arcuatim emarginata, labro angusto,

superne paulo superante, dentibus 20-22, crassiusculis, extroréum

costatis, interstitiis sulcatis, labio 18-20, pliciformibus, iuferis

validioribus, introrsum elongatis, instructa. (Coll. Hidalgo.)

IcüN. Bruguiere, Encycl. meth.. lám. 355, fig. 5.

Perry, Conchology, lám. 21, fig. 5, Cyprcea comma.

Mawe, Lin. Syst. Conch., lám. 21, fig. 5.

Quoy, Voy. Astrolabe. Zool., lám. 48, fig. 12 (con el

animal).

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcsa, fig. 63.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 29, fig. 1.

Reeve, Conch. icón., fig. 81.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 42.
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, figs. 163 y 164.

Weinkauff, Conch. Cab., lám. 34, figs. 6 j 7. Cyprcea

esontropia , do de Ducl s.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, lám. 34, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, figs. 71 y 72.

Var. 1. Testa lateribus fulvo rarepunctatis (^Co/Í. Hidalgo J.

Regenfuss, Choix de coquill., lám. 12, fig. 74.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 31, fig. 336.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, figs. 161 y 162.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea , lám. 34, figs. 5 y 8. Cy-

prcea esontropia, no de Uurlos.

Vak. 2. Testa subpyriformis, pallidior, maculis parvis.

Smith, Ann. and Magaz. Nat. History, 1881, pág. 441.

Cyprcea fallax.

Var. 3. Testa pellucida (var. translúcida Melvill).

Var. 4. Testa nigricanti-brunnea, maculis albis rarioribus, in-

terdum rostrata (var. Exmouthensis Melvill; monstr. , rostrata

Dautzenberg).

Observ. La parte del dorso situada por encima del margen del

lado deiecLo forma muchas veces una zona longitudinal en que es

más clara la coloración y tiene el aspecto de una red de mallas

irregulares. En algunos individuos se presenta más oscura la colo-

ración del dorso alrededor del borde de las manchas blancas, pero

sin formar una línea bien marcada.

Hay una variedad de la Cyprcea cribraria con algunos puntos ro-

jizos en los lados y que se ha confundido con la Cypraa esontro-

pia de üuclos; pero ésta, aunque muy afine, es bien di^tinta por

su forma oval, el menor número de dientes de la abertura, sus

manchas más numerosas y juntas, y el gran número de puntos en

las partes laterales.

La Cyprcea comma de Perry representa una Cyprcea cribraria

algo joven , con las manchas incompletas ,
por lo cual varias tienen

la forma de una coma.
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Sinonimia, pág. 137.

—

Localidades, pág. 194. Testa adulta.

Longitud, 18 á 40 milímetros (Coll. Hidalgo).

60. Cyprsea Cumingi Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 185,-1832.

Descript. Sowerbj, Conch. Illustr. Cal. Cyprceadce, pág. 9.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 29.

Reeve, Conch. icón., Cypraa, spec. 77.

Pease, Proc. Zool. Soc. London, 1860, pág. 189. Cyprcea

compta.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 34.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 114.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 191.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 230.

Testa ovato-elongata, superne convexa, basi planulata, spira

immersa, vix umbilicata; lateribus rotundatis, dextro marginato,

extremitatibus parum productis, supera rotundata, infera attenuata,

truncata; líevis, nitida, tennis; superne fulva, maculis albis rotun-

datis, parviusculis, plus minusve confertim picta, linea dorsali

simplici, alba; lateribus castaneo vel nigricanti punctatis, basi

alba; apertura angusta, leviter arcuata, superne profunde, inferné

arcuatim emarginata, labro augusto, superne superante, denti-

bus 24-30 minutis, parum elongatis, labio basi intus concaviusculo,

dentibus 26-30, minoribus, inferné introrsum subelongatis , ins-

tructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, figs. 5 y 181.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 29, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 77.

Reeve, Conch. System., lám. 289, fig. 181.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 31, figs. 349 y 350.

Weiukauff, Conch. Cab. CyprcBa, lám. 34, fig.s. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, CyprcBa, lámi-

na 17, figs. 78 y 79.

Var. 1. Testa minor, linea dorsali medio ramosa. (Coll. Daut-

zenberg).
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Pease, Proc. Zool. Soc. London, 1860, lám. 51, fig. 1.

Cypresa compta.

Sowei'bj, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 31, fig. 351.

Roberts en Trjoa, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, fig. 70.

Observ. Especie parecida á la Cyprcea cribraria de Linnó
,
pero

se distingue bien de ella por su forma más estrecha y atenuada en

la base, por sus manchas más pequeñas, por su línea dorsal blan-

quecina, por los puntos negruzcos de los lados y por los dientes de

la abertura más numerosos y finos. La variedad no se diferencia del

tipo más que en su menor tamaño y en la ramificación que presenta

la línea dorsal en su parte media.

Sinonimia, pág. 137.

—

Localidades, pág. 195.

—

Longitud, 29

milímetros (figura de Sowerby).

61. Cypi'fea cylindi'ica Born (Mus. Madrid).

Born, Index rerum nat. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 169.— 1778.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 373.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pig. 184.

Gmelin, Syst. naturce, edic. Xlll, pág. 3405.

Dillwyn, Cat. shells , tomo 1, pág. 452.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág 382.

Deshayes en Lamarclí, An. sans veri., 2." edic, tomo X,

pág. .554.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 89.

Reeve, Conch. icón., spec. 64.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 9.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, págs. 12 y 32.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 34.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág 170.

Testa elongato-cylindracea, convexo -depressa, basi planata,

spira conspicua, plana vel concava, lateribus rotundatis, dextro in-

crassato-niarginato, medio recto, extremitatibus parum productis,

supera rotundata, infera truncata, lateraliter marginata; Isevis, ni-

tida, solidula; superne cfErulescens, punctis minutissimis fulvis con-

fertim picta atque macula magna dorsali saturatiore , valde irregu-
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lari (aliquando duplici) ornata, spira ápice nigricanti, latere dextro

interdum puoctis nonnuUis fuscis sitcnato, extreinitatibas castaneo

bimaculatis, basi alb», deutibus siepe vix citriui-, intus viola' ea;

apertura recta, angosta, ba^i di atata, supernerutuudatim, inferné

arcuatim et valide emarginata; labro angusto, superne subretrorso,

deutibus 16-18, acutiuscu'is, extus subcostatis, iaterstitiis latiori-

bus, labio 22 pliciformibus, quorum 4 inferis validioribus, brevio-

ribus, cfeteris confertis extroráum valde elongatis, instructa.

(Coll. Hidalgo.)

Icón. B'rn, Mus. Ccesar. Vindob., lám. 8, fig. 10 (decorticata).

Martini, Conch. Cab.. tomo I, lám. 28, figs. 294 j 295.

Sowerbj, Gen. shells., lám. 2G1, fig. 4.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyproia, fig 101.

Kiener, Spee. gen. CyprcBa, lám, 16, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 64.

Wood, Inde.x. teséac, lám. 17, fig. 51. Cyprcsa tabescens.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2T, figs. 266 y 267.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 3, figs. 6 y 7; lá-

mina 9, figs. 5 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 5, figs. 79 y 80.

Var. 1. Testa valde elongata, dorso macula centrali strigisque

flexuosis fulvis longitudinaliter picta.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 27, fig, 268.

ÜüSERv. En el ángulo redondeado que forma el plano de la espi-

ra con el dorso de la concha existen en muubos ejemplares finísi-

mas costillas salientes.

Sinonimia, pág. 137. — Localidades, pág. 195. Se encuentra

también en Rouleys Shoals, en el Oeste de Australia.— Testa

adulta. JjOngitud, 21 á 37 milímetros.

62, Cyprsea decipiens Smith (Coll. Hidalgo).

Smith, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 482, lám, 48, figu-

ra 8.—1880.

Descript. Smith
j Proceed. Zool. Soc. London, 1881, pág. 558.
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Roberts en Trjon, Man. Conch. , tomo VII, pág'. 176-

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 212.

Testa ovata, ventricnsosubgibbosa, basi plana, spira latiuscula,

brevi, cónica, laferibus rotundato-angulatis, extremitatibus obtu-

sis, supera rotundata, infera grada tim atteuuata. truncata; laevis,

nitidissima, crassiuscula ; súpome albida, maculis irregularibus fui-

vis atque castaneo-nigricantibus, plus minusve promiscué coadu-

natis, fere obtecta, lateribus basique nigricanti-rubris vel nigri-

cantibus, intus violácea, dentibus aperturtB introrsum albidis;

apertura angusta, leviter arcuata, superne late et profunde, infer-

né minus et oblique emarginata, labro paulo superante, dentibus

20-22 breviter costatis, labio superne calloso, intus l8eviü;ato et

basi concavo, dentibus 18-20, pliciformibus, subobsoletis, intror-

sum non eloDgatis, instructa.

Icón. Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 10, figs. 39 y 40.

Observ. Esta bonita especie tiene el aspecto de la Cyprcea Ther-

sites Graj, pero es bien distinta de ella por los caracteres de la

abertura j la gibo.sidad del dorso. Smith dice que varía algo el color

de la base, pues en un ejemplar es de un gris pardusco. Los dien-

tes del borde izquierdo sólo son blanquecinos ó un poco rojizos en

su parte interior.

Localidades, pág. 195.

—

Longitud, 64 milímetros (Coll. Az-
peitia).

63. Cypraea declivis Sowerby {Mus. Madrid).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea. pág. 31, lám. 28, fig. 287;

lám. 30, figs. 328*y 329*.— 1870.

Descript. Weinkauff, Conchyl. Cab. Cyprcea, pág. 97.

Brazier, Distrib. Coxories, pág. 21.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo VII, pág. 189,

Beddome, Cyprcea Tasmania, pág. 571.

Pritcbard y Gatliff , Cat. mar. shells Victoria, pág. 184.

Testa ovato-pyriformis, convexa, antice declivis, basi planius-

cula, ad spiram 'parvam, subinconspicuam , vix depressa, latere si-
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niskro rotundato, dextro anguste incrassato-marginato, versus dor-

sum subretrorso; extremitatibus obtusis, infera angustiore, minus

emarginata; Iíevís, nitidiuscula, tenuis; albida vel roseo- fulva, non

fasciata, maculis minutissimis fulvis confertim aspersa, lateribus

punctatis et extremitatibus fusco bimaculatis, basi albida; apertura

latiuscula, subarcuata, labro convexiusculo, superne parum promi-

nente, dentibus 25 parvis, brevibus, labio 20 minutis, inferioribus

intus elongatis, instructa. (Coll. Hidalgo.)

Icón. Sowerbj, Conch. lllustr. Cyprcea, láoi. 111, fig, 105. Cypran
angustata, no de ümelin.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 30, 6gs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 16, fig. 53.

Beddome, Cyprcea Tasmania, lám. 21, figs. 12, 13 y 14.

Observ. Sempjante á la Cyprcea angustata Gmelin
, pero menos

convexa por arriba y más declive hacia la parte anterior; colora-

ción más clara, con multitud de manchitas rojizas en el dorso; pun-

tos de las partes laterales más pequeños
, y borde derecho menos

prominente en su parte superior.

Localidades , pág. 195. — Testa adulta. Longitud, 28 milíme-

tros (figura de Sowerby ).

64. Cyprsea depauperata Sowerby.

Sowerby, Conch. lllustr. Cat. Cyproeadoe, pág. 16, !ám. 6,

fig. 49.—1837.

Descript. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 133.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 42.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 140.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 202. Cy-

prcea Californica. var.

Testa suborbicularis, depresso- globosa, basi planiuscula, spira

nulla, lateribus dilatatis, subincrassatis, extremitatibus retusis;

transversim costata, costis circa 18, divergentibus, denique longi-

tudinalibus, nonnullis apertura vel medio dorsi non attingentibus,

cseteris ad sulcum dorsalem angustum interruptis , alternatim dis-
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positis, plurimis tumidiusculis (non tuberculatis), interstitiis du-

plo latioribus; vix nitens, crassiuscula; pallide griseo - fusca , im-

maculata, basi carnea; apertura augusta, parum arcuata, utrinque

subaB jualiter emargioata, labro curvato, denticulis 18, labio 12,

intus loDgitudinaliter sulcato, basi concavo, iastructa.

Icón. Rt^eve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 133.

Sowerbj, Tiles. Conch. Cyprcea, lám. 34, figs. 423 y 424.

Weiiikauff, Conch Cab. Cyprcea, lám. 39, figs. 10 y 11.

Roberfs en Trjon, Man. Cunch. , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, fig. 37.

Observ. La Cyprcea depauperata de Kiener no es la de Sower-

by, siüo la Cyprcea Californiana de Gray.

Localidades, pág. 195.— Longitud, 14 milímetros (figura de

Sowerby).

65. Cyprsea Diluculuiu Reeve (Mus. Madrid).

Reeve, Conch. icón. Cyproca, spec. et fig. 65. — 1845.

Descript. Lamarck, Ann. duMuseum, tomo XVI, pág. 96. Cy-

prcea Zigzag , no de Linué.

Dillwyn, Cat. .shells, tomo 1, pág. 454. Cyprcea Ziczac.

partim.

Lamarck, An. sans vert., tomo Vil, pág. 393. Cyprcea un-

datn, no de Cbemnitz, ni de Lamarck, Ann. dw Museuní,

1810. — 2.^ edic. tomo X, pág. 524. Id.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 372. Cyprcea undata.

Deshayes, Encycl. meth., tomo U, pág. 829. Cyprcea un-

data.

Roux, Iconogr. Conch.
, pág. 2. Cyprcea undata.

Antón, Vers. Conchyl., pág. 96. Cypriea undata.

Reichenbach, Conchyl., pág. 56. Cyprcea undata.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 21. C. undata.

Krauss, Sudafr. MoUusk., pág. 127. Cyprcea undata.

Sowerby, Thos. Conch. Cyprcea, pág. 27. C. undata.

Weinkauft', Conch. Ca'j. Cyproea, pág. 92. C. undata.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 187. (y-

prcea undata.
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Testa ovata, ventricosa, basi planiuscula, spira immersa, umbili-

cata, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus parum

productis, supera rotun^ata, infera att-^nuata, dorso elevatiuscula,

lateraüter m^^ginata; laevis, nítida, solídala, basí crassiu-'cula; su-

perne alba, fas iis transversis castaneis 2-4, interdum subviola-

ceis, lineisque vel strigis castaueis flexuoso-angulatis, longitudina-

libus, confertis, alternatim picta; extremitatibus nigricauti macula-

tis, lateribus basique albidis. punctis numerosis castaneis, fulvo

circumdatis, ornatis; apt^rtura augusta, arcuata, superne effuse

atqiie rotundatim, inferné urcuatim emarginata, labro dentibus 20

crassiusculis, brevibus, interstitiis latiorihus , labio iotus Isevigato,

dentibus 18 minoribus, iuferioribus validioribus, instructa (Coll.

Hidalgo.

)

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 23, figs. 226 y 227.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 11.

Mawe, Linn. Syst. Conch., lám. 21, fig. 4. Cyprcea ziczac,

no de Lioné.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 109.

Reichenbach , Conchylien, lám. 24. figs. 438 y 439.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea. lám. 30, fig. 3.

Wood, Index testac, lám. \1, fig. 33. Cyprcea ziczac, no

de Linné.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, figs. 131, 132

jl33.
Weinkauff, Conch. Cao. Cyprwa, lám. 28, figs. 2 j3.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 16, fig. 33.

Var. i. Testa fasciis castaneis rainus distinctis, lineis strigisque

flexuoso-angulatis longitudinalibus omnino picta (Coll. Hidalgo).

Roux, Iconogr. Conch., lám. 1, figs. 8 y 9.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 30, fig. 3 a.

So-werby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, fig. 134.

Var. 2. Testa typo similis, sed fasciis transversis lineisque lon-

gitudinalibus fulvis (Coll. Hidalgo).

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea. lám. 28, figs. 4 y 5.

Observ. Las líneas longitudinales son generalmente finas en el
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medio de los espacios blancos y se transforman gradualmente en lis-

tas en la proximidad de las fajas transversales. Otras veces son más

anchas en toda su longitud.

Sinonimia, pá^rs. 138 y 179.

—

Localidades, pág. 195. Testa

adulta. Longitud, 19 á 31 milímetros.

66. Cyprsea ebúrnea Barnes (Mus. Madrid).

Barnes, Ann. Lyc. Nat. Ilist. New York, tomo I, pág. 133,

lám. 9, fig. 2.—1824.

Descript. Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 510.

Desbayes en Lamarck, An. sans veri., 2.* edic. tomo X,

pág. 549.

Kiener, Spec. gen. Cgprcea, pág. 60.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 35.

Brazier, Distrib. Cowries, pájf. 22.

Sowerby, Thes. Conch. Ci/prrea, pág. 36.

VVeinkauff, Conch. Cab. Ciiprcea, pág. 111.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tocno Vil, pág. 192.

Dautzenberg, Joiirn. Conch, tomo L, pág. 364. Cyprcea

Larnarcki. var.

Testa ovato-subobloDga, ventricosa, basi planiuscula, ad spiram

obtectam subdepressa, lateribus rotundatis (dextro marginato)

atque extremitatibus subproductis, supra minute foveolatis, extre-

mitate supera rotundata, infera attenuata, truncata, dorso eleva-

tiuscula; Isevis, nitidissima, crassiuscula; omnino nivea, immacu-

lata, intus pallide aurantia; apertura subangusti, subarcuata, basi

grada tim dilatata, superne effuse et profunde, inferné latior atque

arcuatim emarginata; labro dentibus 16 20, crassis, brevibus, in-

ferís ad marginem elongatis, labio utrinque valide uniplieato, intus

Isevigato, dentibus 12-16 pliciformibus, inferís validioribus, supe-

ris obliquis, magis elongatis, instructa. fColl. Hidalgo.]

IcoN. Sowerby, Conch. Illuslr. fig. 96. Cyprcea Larnarcki. var.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 8, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 35.

Wood, Index testac, Suppl., lám. 3, fig. 2. Cyprcsa láctea.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 17, fig. 108.
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Weinkauff, Conch. Cal?. Cyprcea, lám. 33, figs, 10 y 11.

R beits en Tryoa, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, fig.'ss.

Observ. Esta bonita Cyprcea es considerada por algunos autores

como variedad de la Cyprcea Lamarclii, pero difiere de ella en su

color exterior é interior, en su forma un poco máí prolongada, en

su abertura menos ensanchada inferiormente, en la escotadura in-

ferior de ésta, oblicua y arqueada, en vez de semicircular, y en

los dientes de la abertura más gruesos.

La Cyprcea Iota de Wood, Index testac, lám. 17, fig. 13, tal

vez sea joven de la Cyprcea ebúrnea.

También parece un ejemplar pequeño de esta especie, el represen-

tado en Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 30, fig. 322, cuya

descripción conviene, pero no la localidad.

Sinonimia, pág. 138. — Localidades, pág. 196. — Longitud.

49 milímetros.

67. Cyprsea edeotula Sowerby (Mus. Madrid).

Sowerby, Co7ich. Illustr. Cat. Cyprceadoe, pág. 11, lámina 5,

fig. 26*.—1837.

DfiscRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 45.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 85.

Sowerby, Thes. Conch. typroea, pág. 32.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 123.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 196.

Testa ovato-subpyriformis, ventricosa, basi convexiuscula , ad

spiram conspicuam plano-concava, lateribus rontundatis, dextro

marginato, extremitatibus subproductis, infera attenuata, trunca-

ta, dorso depressa; líBviuscu'a, lineis transversis vix elevatis in-

terdum cincta, nitida, tennis; carnea, fulva vel lutescens, fulvo

vel rubido-castaneo irregulariter maculata et punctata, lateribus

atque extremitatibus albidis, primis fusco-punctatis, secundis ejus-

dem colorís bimaculatis, basi alba, intus carnea; apertura lata, sub-

arcuata, edentula, utrinqne subsequa'iter emarginata, labro au-

gusto, intei'dum obsoletisíime denticulato, valde producto, labio

convexo, superne non exserto, subincrassato. (Coll. Hidalgo.)
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Icón. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 36, fig, 1.

Reeve, Conch. icón. Cypríea, fig. 83.

Soweibj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 29, figs, 313 y 314.

Weinkauff, Cunch. Cab Cypnea, lám. 36, figs. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, figs. 29 y 30.

Tryon, Struct. Syst. Conch., lám 61, figs. 2 y 3.

Observ, Esta especie es notable por carecer de dientes en los dos

bordes de la abertura. Sin embargo, la figura de Sowerby los repre-

senta rudimentarios en el borde derecho, y tal vez exista este ca-

rácter en los individuos muy adultos y bien conservados. Los ejem-

plares que no presentan los puntos y manchas del dorso son jóve-

nes, ó las han perdido por haber rodado mucho tiempo por las

playas.

Localidad, pág. 196.

—

Longitud, 27 milímetros (figura de

Kiener).

68. Cypi'sea eglantina Duelos (Mus. Madrid).

Duelos, Magasin Zoologie, lám. 28.—1833.

ÜEscRiPT. Kiener, Spec. gen., pág. 106. Cyprcea arábica, var.

tíüwerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 15. Cyprcea arábica.

var. eglantina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 53.

Brazier, Didrib. Cowries, pág. 13. Cyprcea arábica, var.

Roberts en Tryon , Man. Co7ich., tomo Vil, pág. 174. Cy-

prcea arábica, var.

Melvill, Suruey Cyprcea, pag. 215.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, págs. 327 á 329.

Vayssiere, Journ. Conch., tomo LUÍ, pág. 13. Cyprcea ará-

bica, var. Couíurieri.

Testa ovato-oblonga, rarius ovata, ventrico^a, basi planata, spi-

ra brevi, cooica, callositate plus minusve obtecta, lateribus rotun-

datis, iuterdum caUosis, antice posticeque mar^inatis, extremitati-

bus obtusis, iocrassatis, supera rotundata, infera truncato-declivi,

subtus in latere dextro comprcssa, in sinistro subcanaliculata; lae-

vis, nitidissima, iuterdum crassiuscula, subponderosa; flavo- vi-
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rescens, plus minusve distincte fusco fasciata aut undata, lineis

castaneis valde irregularibus lacunisque rotundatis confertim orna-

ta, macula castanea irregulari ad spiríe sinistram signáta, linea

dorsal! recta, pallida, extremitatihus utrinque fusco-cjeruleo macu-

latis, inff^rne albido-carnea, lateábusguitulis nigricantibus vel fus-

co-cserulescentibus pictis, deutibus castaneis, intus violácea; aper-

tura augusta, recta aut vix arcuata, sup^^rue profunde, inferné valde

arcuatim enaarginata, labro dentibus 30-40, brevibus, inferioribus

subelongatis, labio 26-36, miooribus, intus superna Isevigato, in-

ferné excávate albidoque transversim rugato, instructa. {Culi. Hi-

dalgo. J

IcoN. Knorr, Belices des yeux , III, lám. 12, fig. 2.

Martini, Conch, Cab., I, lám. 31, fig. 328.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 352, fig. 3.

Reichenbacb, Conchyl., lám. 20, fig. 410. Cyprcea arábica.

ürapiez, Díct. Hist. natiir. Molí., lám. 5, fig. 6.

Sowerby, Thes. Cyprcea, lám. 10, fig. 59. C. arábica, var.

Rüberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 8, fig. 24.

Var. 1. Testa typo similis, sed cinérea, interdum fasciis fuscis

valde conspicuis {Coll. Hidalgo).

Var. 2. Testa tjpo similis, sed lineis valde interruptis lacunis-

que minus distinctis (Coll. Hidalgo).

Var. 3. Testa albida vel pal ide fulva, lineis dentibusque fulvis,

lateribus guttulis pallidioribus (Coll. Hidalgo). Esta es lavar, pa

llida de üautzenberg.

Martini, Conch. Cab., I. lám. 31, fig. 331.

Perrj, Conch., lám. 21, fig. 1. Cyprcea arábica.

Var. 4. Testa superne nigricanti- rubra, lineis lacunisque incons-

picuis, linea dorsali pallidiore, extremitatibus interdum elongatis

(Coll. Hidalgo). Esta es la variedad nigricans de Dautzenberg.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, figs. 282 y 283.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 16, figs. 7 y 8.

Ruberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 8,

fig. 23. var. niger.
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Dautzenberg, Journ. Conch., 1902, lám. 1, figs. 7 y 8.

Testa incompleta. Testa cinérea, fusco transversim fasciata et

longitudinaliter undata {Coll. Hidalgo).

Observ . Se distingue esta especie de la Cyprffta Arábica por

su forma algo alargada, abertura estrecha, surco de la parte in-

ferior del borde izquierdo bien marcado, manchas redondas de los

lados más pequeñas, lagunas del dorso más numen sas y próximas,

dientes de la abertura más cortos y borde izquierdo liso p'T dentro

en la mitad superior. Presenta además en el lado izquierdo de la es-

pira una mancha de color casttiño, casi siempre deforma triangular,

que no existe en la Cyprcea Arábica, pero si eu la CyprcBa His-

trio, especie también distinta de la Cyprcea eglantina de Duelos.

Vayssiere figura en el 7our>í. Conch. 1905, lám. 1, fig. 3, un

ejemplar de gran tamaño de la Cyprcea eglantina, que denomina

variedad Coutourieri, el cual presenta muchas fajas de color di-

verso; algunas han sido producidas por decoloración de la concha,

como acostumbran á hacerlo los indígenas de Filipinas con especies

de diversos géneros.

La figura de la Encyclopedie representa mejor esta especie que

la Cyprcea amarata Meuschen ó Scurra de Chemnitz.

Poseo en mi colección dos ejemplares de la Cyprcea eglantina cu-

biertos de una capa muy bril'ante, cenicienta ó un poco amarillen-

ta, al través de la cual se distingue el dibujo de la concha; es de-

bida sin duda alguna á un estado patológico del animal.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 196 —Testa adulta.

Longitud. 38 á 73 milímetros [figura de Vayssiere).

69. Cypi'sea erosa Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst, naturce, edic. X, pág. 723.— 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludov. Ulricoe, pág. 579.

Martiui, Conch. Cab., tomo I, págs. 349 y 391.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 189.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pág. 3415.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 93.

Perry, Conchology, lám. 22, núm. 2. Cyprcea stellata y
núm. 9. Cyprcea fasciata.
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Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 461.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 826.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 504.

Blaiüville, Faime franc. Molí., pág. 240.

Quoy, Voy, Astrolabe. Zool., tomo 111, pág. 31.

Lamarck, An. sans vertebr
.

, 2." edic, tomo X, pág. 515.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 53.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 43.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 37.

Man, Molí. Madagascar , pág. 37.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 111.

Brazier, Bistrih. Coicries , pág. 34.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 107.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 192.

Melvill , Survey Cyprcea , pág. 222.

Dautzeaberg, Journ. Conch., tomo 1, pág. 366.

Testa ovata, dorso convexa, peripberia creoulatim foveolata,

basi planulata, spira obtecta, latenbus setate valde incra-ssato-mar-

ginatis, extremitatibus subproductis, latiuscu'is, supra callosis, su-

pera rotundata, infera truQcata; loívis, nítida, crassa; dorso flava,

punctis numerosis lacteis confertissime aspersa, liaea dorsali sim-

plici pallidiore, cseterum alba, lateribus macula centrali subqua-

drata livido-fusca ornatis, intus cferulea; apertura rectiuscula, au-

gusta, basi interdum subdilatata, utrinque valide emarginata,

sinu infero latiore, labro dentibus 17-19, crassis, extrorsum vali-

de costatis, costis ssepe usque ad dorsum elongatis, interstitiis sub-

sequalibus, labio intus superno Isevigato, extus utrinque fortiter

uniplicato, dentibus 15-17, minoribus, pliciformibus, superis obli-

quis extrorsum, inferis introrsum elongatis, instructa.

IcoN. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 18, fig. 110.

Var. 1. Testa ovata vel ovato-oblonga , dorso fulva, punctis non-

nuUis interdum obscurior annulatis, maculis subquadratis conspi-

cuis, lateribus et extremitatibus stepe punctis lineisque rufis or-

natis.

Knorr, Belices des yeu.v, VI, lám. 20, fig. 4.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 43.

Hidalgo. Monoqb. Cvpb£a.
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Sowerby, The.'^. Conch. Cyprcea, lám. 18, figs. 111 y 112.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, Ci/prcea, lámi-

na 18, figs. 100 y 101.

Var. 2. Testa ovata vel ovalo oblonga, dorso olivácea vel vires-

cens, punctis nonnuUis dorsi fulvo annulatis, maculis subquadra-

tis conspicuis, caeterum alba, lateribus et extremitatibiis rufo punc-

tatis et lineatis fColl. Hidalgo J. Esta es la var. chlorizans de

MelvilL

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., lám. 8, fig. 13.

Martioi, Conch. Cab., tomo 1, lám. 30, figs. 320 y 321.

Wood, Ind. Testac, lám. 17, fig. 48.

Sowerby, Conch. Illusír. Cyprcea, fig. 171.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 33, figs. 2 y 3.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 1, fig. 12.

Var. 3. Testa var. 2 similis, sed maculis subquadratis nuUis.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 9, fig. 3.

Var. 4. Testa typo similis, semipellucida, dorso straminea. (Es

la variedad straminea de Melvill.

)

Melvill, Survey Gypresa, lám. 1, fig. 10.

Var. 5. Testa minor, oblonga, dorso virescens, lácteo punctata,

lateribus maculis subquadratis nuUis, subtus alba ( Coll. Hidal-

go). Melvill la dio el nombre de var. phagedaina.

Martini, Conch. Cab. , tomo 1, lám. 20, fig. 2G0.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, lám. 18, fig. 113.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 11, fig. 11.

Vak. 6. Testa ovata, dorso fulva, caeterum albido vel rubello-

carnea, dentibus albis, annulis punctorum dorsi, maculis subqua-

dratis, punctis lineisque lateralibus et basalibus castaneis (Coll. Hi-

dalgo). Variedad denominada nebrites por Melvill.

Bruguiere, Encycl., meth., lám. 35.5, fig. 4.

Perry, Conchology , lám. 22, fig. 2. Cyprcea stellata.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 119.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 9, fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 18, figs. 114 y 115.
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Weinkauff, Conch. Cab. CyprcBa, lám. 33, figs. 1 y 4.

Roberts en Trjon, Man. Conch,, tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 18, fig. 90.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 1, fig. 13.

Testa incompleta. Testa grísea, unicolor," interdum faseia trans-

versa obscuriore in medio ornata ( Coll. Hidalgo).

Perry, Conchology , lám. 22, fig. 9. CyprcBa fasciata.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 172.

ÜBSERv. Quoy ha figurado esta especie con el animal en su

Voy. de VAstrolabe, Zool., lám. 47, 6gs. 12 y 13, y también

Adams y Reeve en el Voyage of Samarang, Molí., lám. 5, fig. 6.

La descripción de Linné en el Mus. Ludov. Ulricoe conviene

con la figura 110 del Thesaurus de Sowerby y ésta es la que se

ha adoptado como representante del tipo de la especie. La Cyprcsa

erosa es bastante variable en la coloración del fondo de la concha,

pues hay individuos de un amarillo de paja , verdosos , aceitunados

y de un leonado -rojizo; algunos de los puntos lácteos del dorso es-

tán rodeados en muchos ejemplares de un círculo, formado por el

color del fondo, pero un poco más oscuro, y también se nota en

otros una manchita azulada ó gris en el centro de los puntos lác-

teos.

Es casi característico de esta especie la existencia de una gran

mancha lívido -pardusca en el centro de cada lado, pero falta, sin

embargo, algunas veces, como en dos de las variedades antes citadas.

Estas manchas son de color castaño intenso en la variedad nebrites,

y dicha coloración, aunque muy débil, pasa de una mancha á otra,

formando una zona transversal en algunos individuos. En esta mis-

ma variedad son muy numerosos los puntos y las líneas de dicho

color, tanto en los lados como en la base de la concha, que no pre-

senta en estos sitios la blancura de las otras variedades.

La variedad nebrites era ya muy conocida desde antiguo , y hay

buenas figuras de ella.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades , pág. 196. Te.^ta adulta.

Longitud, 21 milímetroá (Coll. Hidalgo) á 60 milímetros (Coll.

Jousseaume).
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70. Cypraia errones Linné (Mtis. Madrid).

Linné, Sysf. naturw, edic. X, pág. 723.—l^oB.

Descript. Linné, Mus. Ludov. Ulricce, pág. 577.

Martini, Conch. Cab., tonao I, pág. 359.

Born, Test. Mus. CcBsar. Vindob., pág. 190. Cyprceaspur-

ca , no de Linné.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo XI, pág. 38. Cyprcea succinc-

ta , no de Linné.

Gmelin, Sy.sé. iiaturce, edic. XIII, pág. 3411; pág. 3412.

Cyprcea Ovum; pág. 3416. Cyprcea oblonga; pág. 3420.

Cypraa cruenta.

Lamarck, Aun. da Museum, tomo XVI, pág. 95. Cyprcea

olivácea.

Dillwyn, Caí. shells, tomo 1, pág. 456.

Gray, Zool. Journal , tomo I, pág. 385.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zool. , tomo III, pág. 42.

Reichenbach, Conchylien, pág. 56.

Lamarck, An. sans vertebr., 2." edic, tomo X, pág. 520.

Cyprcea olivácea.

Kiener, Spec. gen. Cyprosa, pág. 56. Cyprcea Ovum.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, spec. 56.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 191.

Sowerby, Thes. Cunch. Cyprcea, pág. 21.

Brazier, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo I, pági-

na 7. Cyprcea Sophice.

Jousseaume, Notes sur quelques Cyprcea, págs. 78 á 80.

Cyprcea errones y Ovum.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 112. ,

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 20.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 41. Cyprcea Sophics.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 183; pá-

gina 184. Cyprcea Sophice.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 229.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 347.

Testa ovato - oblonga , convexa, basi planiuscula, spira obtecta

vel conspicua, umbilicata, lateribus rotundatis, inferné margina-
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tis, extremitatibus parum productis, supera rotundata, infera trun-

cata; IfBvis, nitidissima, ñetate crassiuscula; dorso albida, fasciis

latís transversis Cíeriilesceutibus (interdum omnino cferulescens)

punctis ujinutissimis fulvis confertis atque macula cectrali casta-

nea, magna, irregulari, picta, spira ápice nigricanti, extremitate

infera ssepe fusco bimaculata; cíeterum unicolor, albida vel stra-

minea, intus violácea; apertura subangusta, vix arcuata, basi di-

latata, superne rotundatim, inferné arcuatim et valide emarginata;

labro vix superante, dentibus 12-16, brevibus, acutis, interstitiis

plerumque latioribus, labio superne incrassato, dentibus 12- 16,

brevibus, pliciformibus, introrsum elongatis, superis interruptis,

instructa (Cali. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch- Illustr. Cyprcea , fig. 124.

Var. 1. Testa macula castanea dorsali nulla (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. gen. lám. 29, fig. 4. Gyprasa Ovum.
Wood, Index testac. lám. 17, fig. 39.

Sowerby, Conch. Illustr. CyprcBa, fig. 128.

Var. 2. Testa albida, unicolor, extremitatibus fusco bimaculatis

(var. albida Dautzenberg.)

Var. 3. Teáta intense colorata, basi aureo-fulva ( CoW. Hidalgo).

Esta es la variedad chrysophaa de Melvill.

MoNSTR. Testa basi concava , lateribus compressa, utrinque ros-

trata, nigricans (var. compressa Dautzenberg).

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, lám. 1, figs. 13 y 14.

Var. 4. Testa typo similis, sed subpyriformis, basi convexiuscu-

la, extremitate infera attenuata, rarissioie bimaculata, apertura

basi vix dilatata, dentibus citrinis [Coll. Hidalgo). Es la Cyprcea

oblonga de Gmelin y la Cyprcen spurca Born, no de Linné.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob. lám. 8, fig. 14.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 56.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, fig. 158.

Roberts en Tryon, Ma7i. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 14, fig. 7.

Var. o. Testa var. 4 ¡vqualis, sed macula castanea dorsali nulla
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(Coll. Hidalgo). Fué denominada esta variedad Cyprcsa Ovum j
cruenta por Gmelin, olivácea por Lamarck, subflava por Wood y
Sophice por Brazier.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 27, 6gs. 278 y 279.

Reichenbacb, Conchylien, lám. 25, figs. 448 y 449.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 32.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, figs. 156 y 157.

Weinkauff, Conch Cab. Cyprcea, lám. 4, figs. 10 y 11.

Robei'ts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprasa, lámi-

na 14, figs. 88 y 89.

Var. 6. Testa dorso albido, lateribus basique albis, incrassatis,

e.^tremitatibus non maculatis (^Co¿/. Hidalgo). Yaneduá pallidior

de Dautzenberg ó Cyprcea Sophice Roberts, no de Brazier,

Roberts eu Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprr^a, lámina

14, figs. 3 y 4.

Testa incompleta. Testa albido -cinérea, cseruleo transversim et

interrupte fasciata, fulvo minute maculata. Es la Cyprcea succincta

de Chemnitz, no de Linné.

Cbemnitz, Conch. Cab., tomo XI, lám. 180, figs. 1741

y 1742.

Observ. Quoy ha representado la Cyprcea errones, con el animal,

en su Voy. Astrolabe, Zool., lám. 48, fig. 13, con el nombre de

Cyprcea olivácea.

Presenta dos formas la Cyprcea. errones; una oval-oblonga, apla-

nada por debajo, con la abertura algo ancha en la base y los dien-

tes blanquecinos; otra oval, un poco piriforme, ligeramente convexa

por debajo, abertura no ensachada inferiormente y dientes amari-

llentos. En la primera hay casi siempre dos manchas oscuras en la

extremidad inferior ó anterior, que rara vez faltan; eu la segunda

se ven en ocasiones, pero generalmente no existen. Como hay in-

dividuos que forman el tránsito entre las dos formas, y en cada una

de éstas existen las mismas variaciones de color y dibujo, no pueden

mantenerse separadas con alguno de los nombres que han recibido,

ya consignados anteriormente. La coloración es variable ea ambas;

el dorso es blanquecino, ó blanquecino con zonas transversales azu-

ladas, ó azulado del todo, y sobre este color hay en unos ejemplares
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puntitos de color leonado
, y en otros, estos mismos puntos

, y ade-

más una mancha central de color castaño; los lados y la base son

blanquecinos, de un amarillo de paja ó de un amarillo dorado. Una

variedad es blanca del todo, y otra, negruzca.

La CyprcBa cruenta de Gmelin ha sido mal referida por los auto-

res á la Cyprcea variolaria de Lamarck ó Ghinensis Gmelin. Es

una Cyprcea errones sin mancha dorsal de color castaño, y esta

misma variedad ha recibido los distintos nombres que se mencionan

antes en la variedad 5. (Véase también pág. 308.)

Sinonimia
, pág. 138.

—

Localidades
, pág. 197.—Testa adulta.

Longitud, 16 milímetros [Coll. Hidalgo) á 43 milímetros ( Daut-

zenberg).

71. Cyprjea Erythrseensis Beck (Mus. Madrid).

Beck en Reeve, Conch. icónica, spec. y fig. 63.—1845.

Descript. Deshayes en Lamarck, An. sans. vertebr., 2.''edic. , to-

mo X, pág. 560. Cyprcea Becki, uo de Gaskoin.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 11.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 3T.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 172.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 220.

Testa ovata, convexa, medio subdepressa, postice gibbo.siuscula,

basi planulata, spira conspicua, concava, lateribus rotundato-in-

crassatis, dextro marginato, extremitatibus subproductis, trunca-

tis, infera lateraliter marginata; Isevis, nitidissima, solida; super-

ne albida, ssepe fusco latissime trifasciata, punctis dispersis ma-

culisque castaneis flexuosis irregulariter conglomeratis picta, ex-

tremitatibus aurantio fusco bimaculatis, basi alba, lateribus simi-

liter punctatis, intus violácea; apertura rectiuscula , augusta, su-

perne rotundatim, inferné arcuatim emarginata, marginibus den-

tibus 20-22, minutis, íequalibus, extrorsum valde elongato-liratis,

ad sinistram liris nonnuUis brevioribus interpositis, labio intus

longitudinaliter sulcato, transverse lirato, instructa (CoU. Hi-

dalgo).

ícoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 161.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 30, figs. 323 y 324.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 11, figs. 5 y 8.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea , lámi-

na 5, figs. 93 V 9i.

Observ. Deshayes fué el primero que describió esta especie supo-

niendo que era la Cyprcea Becki Gaskoin, pero su descripción no

conviene con la figura de e>ta especie y sí con la publicada des-

pués por Reeve con el nombre de Cyprcea Erythrceensis Beck. No
se puede adoptar por lo tanto el nombre dado por Deshayes, á pe-

sar de la prioridad de publicación.

Hay mucba semejanza entre las Cyprcea Erythrceensis Beck y
stolida Linné, tanto que algunos autores consideran á la primera

como variedad de la segunda. Sin embargo, en la Cyprcea stolida

la mancba dorsal es grande, de forma cuadrangular, de coloración

más clara, está colocada en el centro, y sus ángulos se prolongan

basta unirse con cuatro pequeñas manchas de color naranjado, dos

en cada lado de la concha y que son visibles aun por la parte infe-

rior. Los dientes del borde izquierdo son en menor número y más

gruesos que en la Cyprcea Erythrceensis , y no se prolongan tanto

hacia fuera, sobre todo en la parte inferior.

Con el nombre de Cyprcea Ursellas representa Perry en su

Conchology , lám. 19, fig. 2, una Cyprcea, que parece el estado

incompleto de la C. Erythrceensis , no cubierta aún por el esmalte

blanquecino y las manchas y puntos dorsales.

Sinonimia pág. 138.

—

Localidades, pág. 197.

—

Longitud, 25

milímetros.

72. Cyprsea Esontropia Duelos (Mus. Madrid).

Duelos, Magasin de Z&ologie, lám. 26.—1833,

ÜESCRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 27.

Deshayes en Lamarck, An. sans vert.. 2." edic. , tomo X.

pág. 559.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 80.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 33.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 113.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 190.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 220.
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Testa ovata, superne convexa, basi convexiuscula, spira immer-

sa, concaviuscula val umbilicata , lateribus rotundatis, incrassato-

marginatis, medio subdilatatis, extremitatibus pariim, productis,

supera rotundata, infera truncata; Iíevís, nitidissima, solidiuscula;

superne fulva , maculis rotundis albidis vel ciñereis, nonouUis mi-

noribus, confertissime picta, ca^terum alba, lateribus fusco vel cas-

taneo pluripunctatis; apertura augusta a,ut latiuscula, leviter ar-

cuata, superne profunde, inferné arcuatim emarginata, marginibus

dentibus 15-17, labro crassiusculis, breviter costatis, interstitiis

sulcatis, labio minoribus, introrsum elongatis, instructa (^C'o/¿. Hi-

dalgo).

IcoN. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, látn. 29, fíg. 2.

Reeve, Goncli. icón. Cyprcea, ñg. 80.

Sowerby, Tlies. ConcJi. Cyprcea, lám. 20, figs. 169, 170

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 37, figs. 6 y 7.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 17, figs. 76 y 77.

Observ. Se diferencia bien de la Cyprcea cribraria Linné por su

forma más oval, sus mancbas menos blancas y más juntas, los nu-

merosos puntos de los lados y el menor número de dientes en la

abertura.

La figura de Reeve representa bien la especie de Duelos y no una

variedad de la Cyprcea cribraria, como han creído algunos autores.

Localidades , pág. 198. Citada también del Mar Rojo.

—

Longi-

tud, 33 milímetros (figura de Duelos).

73. Cypi'íea Exanthema Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. XII, pág. 1172.— 1767.

ÜEscRiPT. Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 719. Cypyyy^a Ze-

bra (Testa incompleta).

Martini, Conch. Cab. , tomo I, pág. 368.

Born, Test. Mus. CcBsar. Vindob., pág. 172.

Gmelin, Syst. natura;, edic. XIII, pág. 3397.

Roissy, Hist. íwtur. molí., tomo V, pág. 41.5.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 447.
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Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 436. partim.

üray, Zool. Journ., tomo I, pág. 139.

Deshajes, Eitcijcl. metli., tomo II, pág. 813.

Roux, Iconogr. Concli., pág. 1.

Reichenbacli , Concliyl¿e7i, pág. 54.

Lamarck, Án. sans vert., 2." edic, tomo X, pág. 488.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 111. Rxcl. var.

ürbigny, Mol. de Cuba, pág. 202.

Reeve, Concli. icón. C¡/pr(ea, spec. 16.

Trjon, Amer. mar. Concli., pág. 55.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 5.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 14.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 164.

Dalí y Simpsom, Molí. Porto Rico, pág. 420.

Rous, TheNautilus, tomo XiX, pág. 75.

Testa ovato-obloDga vel oblonga, plus minusve ventricosa, basi

convexiuscula, spira subexserta, obtecta; lateribus rotundatis, ex-

tremitatibus parum productis, incrassato-marginatis, supera rotun-

data, infera angustiore, supra utriuque compressa, parum foveola-

ta, oblique truncata; Isevis, nitidi-ssima, solida, interdum crassius-

cula; fulva, brunneo plus minusve transversim quadrifasciata ma-

culisque rotundatis albis, inaequalibus, satis magnis, plurimis oce-

llatis, aspersa; linea dorsali pallida, basi interdum fulvo- fusca,

dentibus castaneis, intus violácea; apertura latiuscula, subarcuata,

ad basim dilatata, superne profunde, inferné late et arcuatim emar-

ginata, labro superne vix superante, plicis 32-38, validioribus,

extus elongatis, labio intus basi concavo, plicis 32-34 magis con-

fertis, nonnullis interruptis vel subflexuosis, introrsum elongatis,

instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Regenfuss, Choix de coquill., lám. X, fig. 38.

Sebá, LoGup. rerum nat. hist., tomo lll, lám. 76, figs. 4

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 28, fig. 289; lám. 29,

figs. 298 y 299.

Knorr, Delices des yeux, II, lám. 24, fig. 2. Cyprcea Argus.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 349, figs. d. e.

.
Mawe, Linn. Syst. Conch., lám. 21, fig. 2.
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Blainville, Man. Malac, lám. 30, fig. 1.

Sowerby, Conch. Illustr. Ci/prcea, fig. 170.

Reichenbacli , Conchylien, lám. 22, figs. 418 á 420.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, láms. 4 y 5, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 16.

Tryon, Amer. mar. Conch., lám. 9, fig. 91.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 22, figs. 182, 183

V 184.

Weinkauff, Conch. Cal?. Cyprcea, lám. 3, fig. 12.

Roberts en Trjon, Ma7i. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lámina

1, figs. 4 y 5.

Var. 1. Testa major, inflata, extremitatibus magis productis,

infera interdum latissime emarginata et profunde foveolata, labro

superne labio superante (Coll. Hidalgo).

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 8, figs. 5 y 6.

Sowerby, Thes. Conch. CijprcBa, lám. 13, fig. 330.

Var. 2. Testa castanea, maculis distantibus, non ocellatis (Coll.

Dautzenberg).

Roux, Iconog. Conch., lám. 1, fig. 3.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 9, fig. 6.

Testa incompleta. Testa dorso cjerulescenti-cinereo, fasciis brun-

neis latis, subinterruptis, transversim fasciato (Coll. Hidalgo).

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 26, fig. 256.

Knorr, Belices des yeux, II, lám. 24, fig. 3. Cyprcsa zebra.

Bruguiere, Encycl. metli., lám. 349, fig. c.

Roux, Iconogr. Conch. , lám. 1, fig. 2,

Testa juvenis.

Bruguiere, Encycl. melh., lám. 349, figs. a. b.

Mawe, Lin. Syst. Conch., lám. 21, fig. 3.

Blainville, Man. Malac., lim. 30, fig. 2.

Roux, Iconogr. Conch. , lám. 1 , fig. 1.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, fig. 16, b.

Tryon, Struct. Syst. Conch., tomo II, lám. 61, fig. 97.

Observ. La Cypy^cea Exanthema es variable en la forma y en el

tamaño; unos ejemplares son grandes, muy ventrudos, oval-pro-
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longados j tienen muy ancha la escotadura de la extremidad infe-

rior de la abertura ; otros son más largos y estrechos , ya grandes,

ya pequeños, con dicha escotadura bastante menor. Hay indivi-

duos con muchas ó parte de las manchas semejantes á ojos ó á pús-

tulas de viruela á medio secar, es decir oscuras en el centro, pero

otras veces se ven completamente blancas. Las manchas son bas-

tante grandes, de tamaño desigual y éste es realmente el único

carácter que distingue á la Cyprcen Exonthema de la Cyprcea Cer-

vu.f, pues en esta son más numerosas y pequeñas. En ios demás

caracteres hay extremada semejanza y puede decirse que las dos

especies no son más que variaciones de una misma. La Cyprcea

Cervinetta (véase esta especie) es bien distinta de ella, como

igualmente de la Cyprcea Cervus Linné.

Rous menciona una var. púdica de la Cyprcea Exanthema, en

la cual la coloración y las granulaciones parecen más bien debidas

á un estado patológico del animal.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades , pág, 198.—Testa adulta-

Longitud, 62 á 117 milímetros.

74. Cypi'sea exigua Gray (Mus. Madrid).

Gray, Descript. Cat. of shells, pág. 15, núm. 123.— 1832.

Descript. Sowerby, Conch. Illustr. Cat. CyprcBadcB, pág. 14.

Duelos, Maga.sin Zoologie, 1833. Texto de la lám. 25. Cy-

prcea Tremeza.

üould, Proc. of the Boston Soc. Nat. Eist., tomo II, pá-

gina 27. Cyprcea gemmula.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 154. Cyprcea Tremeza.

Reeve, Conch. icón. spec. 148. Cyprcea Tremeza.

üould, Olia Conch., pág. 195. Cyprcea geminida.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 49. Cyprcea Tre-

meza,.

Weinkauff, Conch. Cah. , pág. 163. Cyprcea Tremeza.

Roberts en Tryon, Man. Co7%ch., tomo Vil, pág. 202.

excl. var.

Testa parvissima, globosa, basi utrinque convexa, spira incons-

picua. lateribus rotundatis, extremitatibus subrostratis, omnino eos-
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tata , costis circa 20 , ad extremitates longitudinalibus , cseteris

transversis, dorso plerumque 8, crassiusculis , subflexuosis, ad sul-

cum dorsalem pl«smiausve conspicuum subinterruptis, deinde noa-

nuUis bifurcatis alterisque brevioribus interpositis; nitidula, soli-

dula; albida, roseo macu'ata et punctata (maculis 6, iu dorso dua-

bus, oppositis, á linea circular! junctis, duabus alteris ia utroque

latere, distantibus, intermpdii-s punctatis, subtus con^picuis); aper-

tura augusta, leviter arcuata, atrinque insequaliter emarginata, la-

bro denticulis 20-22, labio intus longitudinaliter sulcato, basicon-

caviusculo, denticulis 16. introrsum elongatis, instructa (Coll. Hi-

dalgo).

Icón. Duelos, Mag. Zoologie, 1833, lám. 25. C. Treme :¡a.

Sowerby, Conch. lUustr. CyprcBa, fig. 35.

Kiener, Spec. gen., lám, 53, fig. 4. CyprcBa Tremesa.

Reeve, Conch. icón., fig. 148. Cyprcea Tremeza.

Sowerby, Thes. Conch. lám. 36, figs. 510 j 511. CxjprcRa

Tremeza.

Weinkauff, Conch. Cali., lám. 43, figs. 9 y 12. Cyprcea

Tremeza.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lámi-

na 22, figs. 9 y 10 (no 17).

Observ. Bonita especie que varía algo en la disposición de sus

mancbas y puntos rosados, según las figuras de los autores, pero

que tienen la disposición antes descrita en dos ejemplares bien con-

servados de mi colección. El surco dorsal está bien marcado en al-

gunos ejemplares y casi desaparece en otros.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 198.—Longtíud, 5

milímetros.

75. Cypi'íea exusta Sowerby (Mus. Madrid).

Sowerby, Conch. Illustr. Cat. Cyprceadce, pág. 4. — 1837.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 81.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 4.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 6.

Weinkauff, Conch. Cal?. Cyprcea, pág. 18. Cyprcea l'alpa.

var.
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Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo VII, pág. 167.

Melvill, Survey genus Cypraa, pág. 204.

Sjkes, Malac. Ñutes, Journ. Malac, tomo VIII, pág. 109.

Testa ovato-oblonga, veutricosa, basi planato-convexiuscula,

spira conspicua, subumbilicata, lateribus rotundatis, inferné brevi-

ter marginatis, extremitatibus prominulis, incrassatis, supera ro-

tundata, infera attenuata, suboblique truncata; Isevis, nitidissima,

crassiuscula; omnino nigricanti-rufa, versus dorsum pallidior;

apertura augusta, parum arcuata, superoe oblique et inferné ar-

cuatim valide emarginata, labro superne satis producto, inferné

compresso, dentibus 60 brevibus, minutis, pliciformibus, ru6s, in-

terstitiis albidis, labio 67 similibus, intus líevigato, ferrugineo, in-

ferné foveolato, albido, ad terminum uniplicato, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Ci/prcea, fig. 2.*

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 13, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 4.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 7, figs. 6 y 7. Cy-

prcea Talpa. var. exusta.

Vai!. 1. Testa dorso medio fascia fulva longitudinali ornato

(Coll. Hidalgo).

Var. 2. Testa dorso fulvo, fasciis 4 latissimis fulvo-fuscis

transversim picto (Coll. Hidalgo).

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 12, figs. 77 y 78.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 3, figs. 34 y 35.

Sykes, Journ. Malac, tomo VIH, lám. 10, figs. 5 y 6.

Observ. Especie muy afine á la Cyprcea Talpa de Liuné, tanto

que algunos naturalistas suponen pueda ser una raza local de dicha

especie. Tiene efectivamente la mayor parte de sus caracteres y sólo

puede diferenciarse por las pequeñas particularidades siguientes:

Dorso más convexo que en la CyprcBa Talpa, en igualdad del ta-

maño de los ejemplares.

Extremidad inferior más estrecha que en la Cyprcea Talpa.

Extremidad superior del borde derecho más elevada que en la Cy-

prcea Talpa, en individuos de iguales dimensiones.
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Coloración de la base más negruzca y que se extiende hacia el

dorso hasta invadirle por completo, mientras que en la Cyprcea

Talpa no pasa de las partes laterales.

Falta de la línea blanca sutural que existe en la espira de la Cy-

prcea Talpa.

Dientes de la abertura más finos j numerosos que en la Cyprcea

Talpa, en igualdad de longitud de los ejemplares, no prolongándo-

se un poco al exterior, como sucede en esta especie.

Fosa inferior del borde izquierdo lisa en la Cyprcea e.rusta; in-

vadida por los pliegues del borde en la Cyprcea Talpa.

La variedad 2 es en realidad un estado incompleto de la Cyprcea

exusta, y la variedad 1, la transición entre él j el estado adulto.

Localidades, pág. 198 .
^ Longitud , 18 milimetros f figura de

Weinkaiiff).

76. Cyprsea felina Gmelin [Mus. Madrid).

Gmelin, Syst. noturce, edic. XIII, pág. 3412.— 1790.

ÜESCRiPT. Dillwjn, Cat. Shells , tomo I, pág. 450.

üray, Zool. Journ., tomo I, pág. 384

Deshayes en Lamarck, An. sans veré. 2." edic, tomo X,

página 5G0.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 96.

Kiener, — — pág. 97. Cyprcea fábula.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 105.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 9.

Brazier, Distrib. Coiories, pág. 11

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, págs. 11 y 42. excl. var.

ursellus.

Melvill, Sarvey Cyprcea, pág. 217. Cyprcea felina y fá-

bula.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 169,

excl. var. a.

Dautzenberg, .Journ. Conch., tomo L, pág. 308. Cyprcea

fábula.

Testa ovato oblonga, convexa, basi planato-convexiuscula, spi-

ra inconspicua, lateribus rotundatis vel subangulato-incrassatis,



352 GÉNERO CYPR^A

extremitatibus obtusis, supera rotundata, infera truncata; laevis,

nítida, crassiuscula; superne albida, fusco late trifasciata punctis-

que fulvis vel castaneis confertissime aspersa, cfeterum pallide lu-

tescens, lateribus guttis infequalibus atque extremitatibus maculis

duabas nigricantibus oruatis; apertura augusta, vix arcuata,

utrinque subíequaliter emarginata, labro convexo, dentibus 14-15,

crassiusculis, brevibus, labio 13-14, superis extrorsum siibelon-

gatis, inferis brevioribus, ómnibus introrsum stepe elongatis aut

interruptis, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Lister, Hist. Conch., lám. G8U, fig. 27.

Sowerby, Conch. Illustr. Cuprcea, lám. 117, fig. \'¿1 (debe

ser 137, según el texto).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 33, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 105, b.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, figs. 392 j 395.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 12, figs. 9 y 12.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 4,

figs. 52 y 53.

Var. 1, Testa typo similis, sed ovato-abbreviata, (Coll. Hidal-

go). Es la Cyprcea fábula de Kiener.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 54, fig. 3. Cyprcea fábula.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 105, a. var.

Sowerby, Thes. Conch. Cypresa, lám. 32, fig. 394. var.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lám. 4,

figs. 59 y 60. var.

Testa inco.mpleta. Testa punctis dorsi fere nullis.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. .54, fig. 3. a. Cyprcea

fábula.

OiiSERv. (jmelin cita dos figuras al describir su especie; la de

Lister es buena y representa muy bien la Cyprcea felina de todos

los autores (tipo); la de Martini, más tosca, corresponde por su for-

ma á la Cyprcea felina, var. ursellus de los autores (no ursellus

de Gmelin), que me parece especie distinta y va desigoada en esta

obra con el nombre de Cyprcea Melvilli Hidalgo. Esta se diferencia

del tipo de la Cyprosa felina por su forma oblonga , estrecha , de
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lados casi rectilíneos, por su base plana y un poco cóncava, por la

coloración blanca de ésta , y por el mayor número de dientes de la

abertura.

No puede separarse como especie distinta la Cyprma fábula de

la Cyprcea felina . Es exactamente igual á ella y sólo difiere en su

forma ovalada, más corta, como ya se ha visto acontece en otra es-

pecie, en la Cypraa Carneóla de Liuné.

Sinonimia, pág. 138. — Localidades , ^kg. 198.

—

Longitud,

18 á 25 milímetros.

77. Cyprjea flnibriata Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelin, Syslema nuturxe, edic, Xlll, pág. 3420 — 1790.

Descript. Martini, Conch. Cal/., tomo 1, pág. 350.

Dillwjn, Cat. shells, tomo I, pág. 465.

Gray, Zool. Joii.rn., tomo 1, pág. 383.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 98.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 92.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 29.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 31, excl. var.

Garrett, Journ. of Conch. , tomo 11 , pág. 1 12.

Garrett, — — tomo II , pág, 120. Cyprcea nni-

fasciata Mighels.

Brazier, Bistrib. Coicries, pág. 10.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 1(58.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 210. excl. var. uounullis.

üautzenberg, .Journ. Conch., to¡uo L, pág. 304.

Testa oblonga, convexa, basi planiuscula, ad spiram vixconspi-

cuam depressa vel concaviuscula, lateribuí routundatis, dextro

submarginato, extremitatibus parum productis, supera rotunda ta,

infera truncata, lateraliter submarginata; laevis, nitida, crassiuscu-

la ; superue albida vel cíerulesceas, punctis minutissimis ful vis cou-

fertim et irregulariter aspersa maculisque nounuUis fuscis medio

picta, lateribus basique pallide lutescentibus, punctis castaneis vel

nigricantibus dispersis oroatis, extremitatibus violáceo vel violaceo-

fusco bimaculatis, intus violácea; apertura rectiuscula, basi grada-

tim subdilatata, superne rotundatim. inferné arcuatim emarginata,

HlüALQO. MuNOQB. UVPU^A. -¿i
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marginibus deiitibus brevibus 14-17, labro interdum nonnullis mi-

noribus interpositis, labio intus superae hevigato, dentibus 2 vel 3

inferioribus, validis, introrsum elongatis, iastructa
j
Coll. Hi-

dalgo).

Icón. Martioi, Conch. Cab., tomol, lám. 26, fig. 263.

Sowerby, Conch. Illustr., lám. 118, fig. 13() (fig. 140 en el

texto).

Kiener, Spec. gen. CyprúBa, lám. 51, fig. 4,

Reeve, Conch. icón. Ci/prcea, fig. 92.

Sowerby, Thes. Conch. Cypraa, lám. 32, figs. 387, 388

y 389.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 9, figs. 2, 3, 9 y 10;

lám. 13, figs. 5 y 8.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 2, fig. 15, var. CJiohnon-

deleyi.

Var. 1. Testa dorso maculis plurimis fulvis picto.

Robei'ts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 5,

fig. 78.

Testa incompleta. Testa albida vel cserulescens, fasciis transver-

sis strigisque longitudinalibus fulvis velfuscis, flexuoso-angulatis,

picta, punctis dorsi paucis, lateralibus et basalibus nullis (Coll. Hi-

dalgo).

Smith, Proc. Malac. Soc. London, tomo V, pág. 168. Cy-

prcBa minoridens, no de Melvill.

Sowerby, Thes. Conch. Cypresa, lám. 32, figs. 390 y 391.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vli , Cyprcea, lámi-

na 5, figs. 76 y 77.

Observ. Algunos autores reúnen á esta Cyprcea las C. microdon

Gray y macula Adams ó notata Gilí, que son en efecto muy afi-

nes; mas las dejo aún como especies, porque presentan ciertas di-

ferencias de un modo constante. La Cypreea microdon Gray es pe-

queña, algo cilmdrácea, no tiene puntos en los lados, ni en la ba-

se, su abertura es muy estrecha y los dientes de los bordes son más

numerosos y pequeños. La Cyprcea notata ó macula es algo piri-

forme, con la abertura arqueada en vez de recta, presenta una

mancha dorsal bastante grande y sus extremos son de color ne-
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gruzco, no morados, en los ejemplares que se hallan en buen esta-

do de conservación.

Melvill establece una var. Cholmondoleyi en la Cyprcea fimbriata

con aquéllos individuos que son de gran tamaño, como los repre-

sentados en las figuras 387 y 388 de Sowerbj, en la obra de Kie-

ner, y en la lámina 11 de su Suroey Cyprcea. El de la obra de Kie-

ner, es referido por Dautzenberg á la Cyprrea macula ó notata,

pero no tiene la forma de ésta.

En algún ejemplar se ven algunos dientes más pequeños interca-

lados entre los del borde derecho, como lo indica la figura 3t)l de

Sowerby.

Sinonimia pág. 138.

—

Localidades, pág. 199. También se ha

encontrado ea Cabo Capricornio, Queenslandia (Australia). —
Longitud, 10 milímetros (Culi. Hidalgo) á 27 milímetros (figura

de Melvill).

78, Cypiwa forinosa Gaskoin (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 198.— 1835.

ÜESCRiPT. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcna, pág. 37.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 204.

Testa ovato-globosa , basi pianiuscula, spira obtecta, vix exser-

ta, lateribus rotundatis, dextro submarginato, extremitatibus valde

obtusis, omnino costata, costis obtusiusculis, circa 40, transversis,

ad extremitates longitudinalibus, fere alternatim dorso vel apertu-

rse marginibus uoq attingentibus, interstitiis subíequalibus , sulco

dorsali nuUo; tennis, nitidula, pallide rosea , maculis obscuriori-

bus nonnuUis vix distinctis, basi albida; apertura parum augusta,

arcuata, superne anguste, inferné latior emarginata, marginibus

denticulis acutis 20, labio mtrorsum transversim costato, basi con-

cavo , instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 151.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 37, figs, 518* y 519.

Roberts en Tryon, )M.an. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 23, figs. 44 y 45.

Observ. En el dorso se notan indicios de tres ó cuatro manchas



356 GÉNERO CTPR^A

más obscuras; el color rosado es un poco más inteaso eo el margen

del borde derecho y en la extremidad inferior.

La especie más afine á ésta es la Cyprosa mediterránea Risao ó

multilirata Sowerby, pero hay algunas diferencias en la coloración

de ambas, en la forma de las costillas transversales, anchura de los

espacios intermedios, número de dieütecillosdel borde derecho, etc.

No me atrevo á incluir en la sinonimia la Cyprcea formosa de

Kiener, Spec. gen. Cyproea, pág. 137. lám. 52, fiar. 3, puesto que

por el dorso representa más bien un individuo de la Gyprcea aiisira-

lis de Lamarck.

Sinonimia, pág. 138, Suprímase en dicha sinonimia la CyproBa

crebricostata de Sowerby, puesto que este nombre le emplea su autor

para designar otra vez su Cyprcea multilirata ó mediterránea de

Risso.

—

Localidades, pág. 199.— Longitud, 14 milímetros.

79. Cypi'aea Fragilioides Meuschen (Mus. Madrid).

Meuschen, Index Musei Gronoviani , pág. 107. — 1778.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 346.

Gronovius, Zoophyl. Gronoviani, III, p;íg. 288, núm. 1262.

Gmelin, Syst. naturce, edic, XIII, pág. 3402. Cyprcea ci-

nérea.

Lamarck, Ann. du Museunv, tomo XVI, pág. 90. Cyprcea

cinérea y Cyprcea sórdida.

Üilhvyn, Cat. shells, tomo I, pág. 451. CyprcBa cinérea.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 145. Cyprcea cinérea.

üeshajes, Eitcycl. ¡neth., tomo 11, pág. 823. Cyprcea sór-

dida.

Orbigny, Molusc. Cuba, pág. 204. Cyprcea cinérea.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, págs. 509 y
510. Cyprcea cinérea y Cyprcea sórdida.

Kiener, Spec. gen. , pág. 84. Cyprcea sórdida.

Reeve, Conch. icón., spec. 124. Cyprcea cinérea.

Sowerby, Thes. Conch. , pág. 7. Cyprcea cinérea.

Weinkauff, Conch. Cab., pág. 25. Cyprcea cinérea.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 160, Cy-

prcea cinérea.

üall y Simpson, Molí. Porto Rico, pág. 420. C. cinérea.
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Testa ovata, ventricosa, basi convexiuscula , ad spiram saepe in-

conspicuam subdepressa, lateribus rotundatis, incrassatis, extremi-

tatibus obtusis, supera rotundata, infera lateraliter marginata,

truncata; Itevis, nítida, setate crassa; superne cinérea, fasciis dua-

bus albidis distantibus transversim fasciata, coeterum straminea,

interstitiis dentorum carneis, intus albido-violácea; apertura angos-

ta, leviter arcuata, superne rotundatim, inferné arcuatim emargi-

nata, labro dentibus 24-28, brevibus, subsequalibus, labio intus

superne laevigato, basi foveolato, dentibus l()-20, pliciformibus,

inferioribus introrsum elongatis , instructa ( Golí. Hidalgo.

)

Icón. Lister, Hist. Cunch. , lám. 667, fig. 11 y 670, fig. 16.

Martini. Conch. Cab., tomo I, lám. 25, figs. 254 y 255

(male colorata).

Var. 1. Testa typo similis, sed lateribus extremitatibusque fus-

co vel nigricanti irregulariter multipuuctatis, interstitiis dentorum

roseo-carneis (CoU. Hidalgo). Cijprcea sórdida de Lamarck.

Sowerbj, Conch. Illusfr. Cgprwa, fig. 163. CyprcBa ci-

nérea.

Sowerby, Thes. Conch., lám. 16, figs. 92* y 93. Ci/prcea ci-

nérea.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Ci/prcBa, lám. 2,

figs. 15 y 16. Cyprcea cinérea.

Var. 2. Testa var. 1 similis, sed dorso etiam punctis vel macu-

lis fuscis aut nigricantibus plus miausve asperso ( Coll. Hidalgo).

Wood, Index testac. , lám. 17, fig. 27. Cyprcea cinérea.

Kieuer, Spec. gen. Cyprma, lám. 26, fig. 2. Cyprcea sór-

dida.

Reeve, Conch. icón., fig. 124. Cyprcea cinérea.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 7, figs. 9 y 12. Cy-

prcea sórdida.

Var. 3. Testa dorso isabellino, pallidior bifasciato, fusco hic illic

minute macúlate, lateribus nigricanti multipunctatis, basi albida,

inter-stitiis dentorum roseo-carneis (Coll. Hidalgo).

Observ. En la obra de Lister se encuentran ya dos figuras de esta

Cyprma (lám. 667, fig. 1, y 670, fig. 16), que representan bien la
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especie, aun cuando fueron hechas por individuos todavía jóvenes.

Las localidades dadas por dicho autor, Jamaica y Barbadas, son

igualmente exactas. Con referencia á dichas figuras y á la descrip-

ción de la obra de Gronovius antes citada, dio Meuschen á esta es-

pecie el nombre de Fragilioides doce años antes que Gmelin , que

la llamó cinérea, denominación adoptada después por todos los auto-

res. Como el nombre de Meuschen tiene la prioridad, y como con la

descripción de Gronovius, figuras de Listar y localidades citadas no

cabe duda alguna acerca de su corñpleta identidad con la Cyprcea

cinérea de Gmelin, restituyo á la especie su primer nombre, ó sea el

de Fragilioides Meuschen.

Ya he indicado en las observaciones de la Cyprcea Clara Gas-

koin, que conservo dudas acerca de las figuras dadas con este nom-

bre por Sowerby y Roberts. Parecen tan sólo variaciones de la Cy-

prcea Fragilioides Meuschen ó cinérea Gmelin, y si no las he re-

unido á ésta especie, es porque encontré alguna diferencia en los

dientes de la abertura de la figura 222 de Sowerby. Weinkauff

reúne la Cyprcea clara de Sowerby á la Cypresa cinérea Gmelin.

Las figuras de Martini están mal coloreadas y no concuerdan con

la coloración indicada en el texto.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 199. — Testa adul-

ta. Longitud, 21 milímetros (Coll. Hidalgo) á 41 milímetros

(figura de Sowerby ).

80. Cypraea Fultoni Sowerby.

Sowerby, Molí. South África, pág. 21 S, lám. 4, fig. 7.— 1903.

Descript. Testa ovato-pyriformis, dorso convexo-depressiuscula,

antice declivis, basi convexiuscula , spira callo crasso brunneo ob-

tecta, lateribus rotundatis, postice utrinque unituberculatis et le-

viter angulatis; extremitatibus subproductis , supera late et profun-

de sinuata, infera angustiore, parum emarginata; Ifevis, solida;

pallide fulva, brunneo varié lineata et maculata, ad extremitates

fusco tincta, lateribus superne inferneque maculis retundís fuscis

ornatis; apertura latiuscula, vix arcuata, labro dentibus 18 regu-

laribus, extus ad dimidiam partem labri transverse elongatis et

brunneo tinctis, labio basi valide uniplicato, dentibus 11, inferió-
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ribus brevibus , crassis, cseteris minoribus, irregulariter dispositis,

instructa.

Observ. La descripción y figura originales están hechas por un

ejemplar muerto, el cual se asemejad la CyprcBa leucostoma, pero

difiere de ésta por los caracteres de la abertura.

Localidades, pág. 200. Testa adulta. Longitud, 60 milímetros

(Soioerby ).

81. Cypi'sea fusca Gray.

(-iray, Descript. Cat. of shells, pág. 15, núm. 125. — 1832.

Descbipt. Sowerby, Conch. Illustr. Cat. Cyprceada , pág. 14.

Reeve, Conch. ¿con. CyprcBa, spec, 134. ?

Sowerby, Thes. Conch. Cypt'fea, pág. 48.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 1.54.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 203.

Button, Joiirn. of Conch., tomo X, pág. 255. Trivia

fusca.

Testa ovato-globosa, basi convexiuscula , spira inconspicua, la-

teribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus subproductis;

transversim costata, costis circa 26, tenuibus, confertis, versus

extremitates gradatim inclinatis, denique longitudinalibus, non-

nullis subtus margine labri non attingentibus; nitidula, tenuius-

cula; omnino fumeo-fusca, dorso linea albida centrali; apertura

augusta, recta, superne arcuata, utrinque subfequaliter emargina-

ta, labro augusto, paulo superante, minute denticulato, labio su-

perne inferueque varicoso, margine costulato, intus longitudinali-

ter sulcato, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 37.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 134 ?

Sowerby, Thes. Conch. Cypraja, lám, 36, figs. 481 y 488.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea , lám. 42 , figs. 1 y 4.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 35 y 36.

Observ. No parecen la misma especie las dos Cyprcea representa-

das en la Conch. icón, de Reeve y el Thes. Conch. de Sowerby con

el nombre de Cyprcea fusca. Aunque muy tosca la figura de las
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Conch. lÜHstr. de Sowerby, conviene mejor con la figura del

Thes. de Sowerby que con la figura de la Conch. ¡cónica, por lo

cual se cita ésta con duda. Button cree que la Cyprcea fusca Reeve

es tal vez un ejemplar joven de la Cj/prcea Galapngensis Melvill.

Localidades, pág. 200.

—

Longitud, 7 milímetros.

82. Cypi'íea fuscodeiitata Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 499.— 182.5.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cypra;a, pág. 46.

Reeve, Conch. icón. Ci/prcBa, spec. 88.

Krauss, Sudafr. mollusk., pág. 127.

Marrat, Ann. Magaz-. Mat. IlisL, 4." serie, tomo II, pági-

na 455.

áowerby, Thes. Conch. Ci/prcea, pág. 32.

Weinkauff, Conch. Gab. CyprúBa, pág. 123.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pag. 189.

Testa ovato-oblonga , subpyriformis, postice ventricosa, antice

declivis, subsulcata, basi planulata, spira immersa, umbilicata; la-

teribus incrassato-marginatis , extremitatibus productis, callosis, in-

fera subattenuata ; l;evis, nitidula, crassiuscula ; superne subcinereo-

fulva, fasciis pallide l'ulvis, interruptis, cincta, lateribus basique

fulva, marginibus aperturíe albidis, dentibus castaneis, intus vio-

lácea; apertura parum angusta, arcuata, superne profunde, inferné

rotundatim emarginata , labro superne valde curvato, superante,

dentibus acutis 14-18, extrorsum costatis, valde elongatis, inters-

titiis ter latioribus, nonnullis interdum uniplicatis, labio superne

calloso, extrorsum omnino subdivaricatim plicato, plicis iníequali-

bus, confertis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprtea, fig. 28.

Kiener, Spec. gen. Cypra;a, iám. 36, fig. 3

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 8.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, Iám. 29, figs. 298 y 299.

Weinkauff, Conch. Cal). Cyprcea, Iám. 36, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Ma^i. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 54 y 55.
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Observ. La descripcióa original de ésta especie y las figuras de

los autores, á excepción de las de Sowerby, copiadas por Roberts,

han sido hechas por ejemplares jóvenes ó adultos, pero en mal es-

tado de conservación ,
por lo cual es el dorso de color de café ó

de avellana, presentando á veces en este último caso una faja trans-

versal, en el medio, de un pardo oscuro.

En los ejemplares bien conservados las zonas transversales son

6 y están compuestas de pequeñas manchas cuadrangulares.

Sinonimia, Tpág. 138.

—

Localidades, pág, 200. — Lomjitml,

35 milímetros (Sowerby).

83. Cypi'sea fiiscomaculata Pease.

Pease, Proceed. Zool. Soc. London, pág. .515. — 1865.

Descript. Garrett, Journ. ofConch., tomo II, pág. 112.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 28.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 168. C//

prcea AdelincB.

Testa ovato oblonga, convexa, basi planulata, ad spiram vix

umbilicata, Jatere dextro subangulato, margínate, extremitatibus

productis; líevis, nitida, tenuiuscula; Cferulescenti-albida, dorso

macula casta neo-fusca, magna, valde irregulari, picta, lateribus

fusco -punctatis, extremitatibus maculis castaneo-fuscis ornatis,

subtusalba; apertura angusta, subflexuosa, utrinque sub;equaliter

emarginata, labro dentibus 22, labio 18, ómnibus parvis, instructa.

IcoN. Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, lám. 32, figs. 3'J2 y 373.

Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 4,

figs. 46 y 47. Cyprcea Adelina}.

Observ. Pease ha publicado dos diferentes especies de Cyprcea

con el nombre de fuscornaculata: una , en los Proc. Zool. Soc.

London, pág. 515.— 1865, y otra, en el Amer. Joitrn. Conch.,

tomo IV, pág. 95.— 1868.

La primera es la representada en el TJies. Conch. de Sowerby,

CyprúBa, figs. 372 y 373.— 1870, aunque se atribuye el nombre

á

Gray, y la segunda, la que está dibujada en el Amer. Journ.

Conch., tomo IV, lám. 11, figs. 10 y 11.-1868.
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Indudablemente Pease no tuvo ala vista los ejemplares que sir-

vieron para su primera descripción , cuando describió y figuró des-

pués con el mismo nombre una especie parecida, aunque diferente.

Roberts no ha conocido la primera descripción de Pease, y como

la segunda tiene la fecha de 18G8, que es anterior de dos años á la

dada en el Thesauriis de So^verby, en 187U, ha cambiado la de-

nominación de este autor en la de Adelina;, por no haber notado

que la fuscomaculata de Sowerby conviene precisamente con la

primera descripción ó especie de Pease y de ningún modo con la

segunda, á la cual da la prioridad.

Procede, pues, mantener con el nombre de Cyprcea fuscomacula-

ta Pease, la descrita por este autor en 1865 (con la cual convienen las

figuras del Thesaurus de Sowerby) y dar nuevo nombre á la C. fus-

comaculata de Pease del año 1868 ,
puesto que es diferente de la pri-

mera. Será por lo tanto designada con la denominación de Cyprcea

Dautzenbergi Hidalgo, en honor de uno de los conquiólogos más

eminentes de Francia por sus numerosas y notables publicaciones.

Las diferencias entre ambas especies son las que siguen, según las

dos descripciones de Pease y las figuras de este autor y de Sowerby.

Oypi'fea fuscomaculata Pease

1865 (C. Adelina. Roh&rts)

Testa ovato-oblonga, basi plaau-

lata, extremitatibus productis, ad

dorsum irregulariter castaneo-fusco

picta, apertura subflexuosa, denti-

bus parvis, labro 22, labio 18, íns-

triicta.

Cypi'pea Daiitzenbergi Hidalgo.

(C. fuscomaculata Pease i858).

Testa oblonga , basi convexa
, ex-

tremitatibus vix productis , fascia

lata, irregular!, luteo-castaneo or-

nata , et castaneo maculata, apertu-

ra fere recta, dentibus parviusculis,

labro 15, labio 18, instructa.

Los autores distinguen la Cyprcea fuscomaculata Pease de la

Cyprcea Goodalli Oray, con la cual presenta alguna semejanza,

por su forma más ancha, menos atenuada en el extremo iuferior y
por las dos manchas obscuras que hay en esta extremidad.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades
, pág. 200.— Longitud, 15

milímetros.

84. Cyprsea Galapagensis Melvill.

Melvill, Ann. and Maga;. Nat. History , serie 7, tomo Vi, pá-

gina 208, con dos figuras.— lUOO.
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Descript. Testa ovato- rotunda, parva, nigrescenti-purpurea, la-

teribus pauUum dilatatis, extremitatibus vix productis, obtusis,

costis numerosis, crassis, Iwivibus, pallide ciñereis, dorsaliter apud

médium superficie callosa omnino obtecta, versus extremitateui

utramque callositatis, velut ocello, albo maculata, nitidissima,

basi convexiuscula, apertura arcuato-recta; columella haud vari-

cosa (Melvill ).

Obsekv. Las figuras que da' Melvill de ésta especie presentan for-

ma oval y en la que representa el dorso se cuentan 53 costillas,

que irradian desde la callosidad central, con los espacios interme-

dios estrechos, ofreciendo su aspecto mucha semejanza con el inte-

rior de alguna Siphonaria.

En la figura de la derecha aparece recta la abertura, excepto

cerca de la espira en que vuelve á la izquierda presentándose muy
curvo el borde derecho. Las costillas de la parte inferior de la con-

clia son más gruesas y los espacios intermedios más anchos que los

del dorso. El borde izquierdo es bastante convexo por dentro.

Los tres ejemplares que ha visto Melvill se distinguen de la (Jy-

prcea sanguínea Gray, por su menor tamaño, su distinta colora-

ción, sus costillas más numerosas y sobre todo por la callosidad

del dorso, sin surco dorsal, y las dos pequeñas manchas blancas,

una á cada lado, en el punto de unión de las costillas con la callo-

sidad. Haré notar, sin embargo, que estas manchas blancas exis-

ten en sitio análogo de la Cyprcea sanguínea.

Localidades, pág 200. Isla Albemarle, en las islas Galápagos.

Longitud, 8 milímetros (Melvill).

85. Cyprsea gangrenosa Solander (Mus. Madrid).

Solander en Dilhvyn, Cat. shells , tomo I. p5g. 4f)ó. — 1817.

Descript. Gray, Zool. Journ., tomo. I, pág. 503.

Antón, Verz. Conchgl., pág. 96. Cyprcua Martiniana.

Ueshayes en Lamarck, An. sans. veri., 2.^ edic, tomo X,

pág. 561.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 50.

Reeve, Conch. icón. Cypram, spec. 95. Oyprcea flaveola.

Reeve, Conch. icun. Cypnen, spec. 96.
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Dunker, Zeitschr. fur Malok. , 1852, pág. 189. Cyprmn

Reentsii.

Roberts, Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 250. CyprcBn

11elegiré.

Sowerbj, Thes. Conch. CypreBa, pág. 38.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 121.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 196. excl.

var. Boivini.

Roberts eu Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 19o, Cy-

prcea flaveola, no de Linné,

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 222. excl. var. Boirini.

' Testa ovata, convexa, basi plauulato-convexiuscula , ad spiram

inconspicuam subdepressa , lateribus atque extremitatibus parum

productis, marginatis, supra foveolatis, extreinitate infera latiuscu-

la, truucata; Ifevis, nítida, solidula; superna pallide fulva, punctis

maculisque rotundis lacteis, quorum nonnuUis fusco vel lívido oce-

Uatis, aspersa, línea dorsali símplící, albída vel cserulescenti, csete-

rum nivea, extremitatibus supra castaneo, subtus aurantio bimacu-

latís. íntus violácea; apertura rectiuscula, angu.sta, basi gradatim

subdilatata, superne rotundatím, inferné late emarginata, labro den

tibus 13-18, brevíbus, crassíusculís, labio 13-16, pliciformibus, su-

perís oblíquis, longioríbus, inferís dilatato-planatis, ultimo intror-

sum elongato, instructa (Coll. Hidalgo).

IcoN. Murtini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 30, figs. 324 y 325.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, figs 8 y 8*.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 50, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 96. a.

So^verby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 25, figs. 230, 231,

234 y 235.

Weinkauff, Conch Cab. Cyprcea, lám. 36, figs. 2 y 3.

Vau. 1. Testa typo si milis, sed lateribus castaneo punctatis,

ocellís dorsi et maculis aurantiis nuUis (Coll. Hidalgo }.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 95. Cyprcea flaveola , no

de Linné.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, fig. 22. Cyprcea flaveola, no de Linné.
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Var. 2. Testa var. 1 similis, sed dorso virescenti-cseruleo (Coll.

Hidalgo).

Ruberts, Amer. Journ. Conch., tomo IV, lám. 15, figs. 7

á 10. Cyprcea Helence.

Roberts en Tiyon, Man. Conch., tomo Vil, Cypnea , lámi-

na 19, figs. 20 y 21. Cyprcea Helena;.

Var. 3. Testa albido-virescens, maculis punctisque dorsi ocella-

tis, linea dorsali interdum fulvo atrinque marginata, lineis ad ex-

tremitates divaricatis, lateribus non puuctatis, maculis aurantiis

nullis, dentibus numerosioribus. (Coll. Hidalgo. ^

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 96. b.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypnea, lám. 25, fig. 232. var.

Reentsi, no de Dunker.

Var. 4. Testa dorso albido vel albido- lívido, extremitatibus

castaneo grandimaculatis {Cyprcea Reent.sii Dunker). Vac niela

-

nosema Melvill.

Dunker, Novit. Conch., lám. 9, figs. 3 y 4. var. Reení.<!ii.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 25, fig. 233.

Roberts en Trjon, Man. Conch. tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 19, figs, 27 V 28. var. Reentsii.

Var. 5. Testa veatrosior, ocellis dorsi nullis, lateribus non

punctatis, extremitatibus supra nigricanti- sanguíneo maculatis

{Coll. Dautzenberg).

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 37, fig. 531.

Ubserv. La Cyprcea gatigrenosa es variable en la coloración,

pero todas sus variedades tienen constante cuente los mismos carac-

teres en la disposición de los dientes de la abertura j en la forma

de la extremidad inferior. La que más se separa del tipo por su as-

pecto es la var. 3, sobre todo cuando presenta la línea dorsal com-

prendida en otras dos líneas rojizas, que divergen al terminar en

las extremidades.

Algunos autores unen á la Cyprcea gangrenosa la Cyprcea

Boivini de Kiener. No me parece exacta esta opinión, porque ni el

mismo Kieoer (pág. 67) la compara con la C. gangrenosa, ni en

ningún:» de las variedades de t'sta .se observan los siguientes carac-



366 GÉNERO CYPR.ÍSA

teres de la Cyprcea Boüñni. « Testa dorso maculis fusco-stellatis

adspersa, marginibus violaceo-punctulatis, facie inferiore pallide

violácea» (Kiener, pig. GO). La Cuprcea Boivini tiene más ana-

logía con la Cyprcea Listeri (jray.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 200. —Testa adulta.

Longitud, 11 á 32 milímetros (Coll. Hidalgo).

86. Cyprpea Gaskoini Reeve.

Reeve, Proc. Zool. Soc. London, pág. 23. — 184Ci.

Descript. Reeve, Conch. icón. Cypnea, spec. 122.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 34.

Garrett, .loiirn. of Conch., tomo II, pág. 113.

WeÍLkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 113.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 191.

Melvill, Suroey Cyprcea, pág. 230.

Testa ovata, convexa, basi convexiuscula, spira iuconspicua,

lateribus incrassato-marginatis, extremitatibus parum productis, su-

pera rotuüdata, infera truncata; líevis, nítida, solidula; superne

fulvo-straminea, ocellis albidis, parviusculis, fuscoaunulatis, spar-

sim ornata, linea dorsali simplici, cíeterum alba, lateribus basique

castaneo minute multipunctatis; apertura augusta, arciiata, utrin-

que subangusteemarginata, labro superne superante, dentibus 18-22,

parviusculis, extrorsum subelongatis. labio intus hevigato, deuti"

bus lG-20, minutis, inferioribus majoribus, introrsum eloogatis,

instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. I/ltistr. Cypra^a, fig. lü*. Cyprcea cri-

hraria. var.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 122.

Sowerby, Tlies. Concli. Cyprcea, lám. 31, figs. 3.52 y 3.53.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 34, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, figs. 73 y 74.

ÜBSERv. Los autores refieren las figuras 333 y 334 de la lámina

31 del Martini, Conch. Cab. á la Cyprcea ocellata Linné, y su des.

cripción corresponde con esta especie , pero la figura 333 es más pa-
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recida, á mi entender, á la CjiprcBa Gaskoini de Reeve. Los carac-

teres de la abertura en la figura 334 convieoen mejor con la Cyprcea

ocellata. SegÚQ Garrett, los ejemplares jóvenes de la Cyprcea Oas-

koini son del todo blancos.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 200.

—

Longitud,

23 milímetros.

87. Cyprspa geinmiila Weinkauff.

Weinkauff en Ctemnitz, Conch. Gab., 2.* edic. Cyprcea, pági-

na 54, lám. 16, figs. 1 y 9.— 1881.

Descript. Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 1'7.5.

Testa ovata, dorso convexa, basi planulata, spira distincta, ob-

tecte callosa, lateribus rotundatis, inferné marginatis, extremitate

supera subproducta, acuta, iofera truncata; kevis, nitida, solída-

la ; einereo-fulva, lineolis longitudinalibus anguste aiigulatis, cas-

taneis, picta, linea dorsali subcentrali, lateribus extremitatibusque

rubro-fuscis , nigro guttatis, basi sordide flavida ; apertura angusta,

subarcuata, sinu supero triangulari, infero arcuato emarginata,

marginibus dense et acutissime denticulatis, labro denticulis 20,

subelongatis. labio 15, brevioribus, intus b^vigato, instructa.

Icón. Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 7, figs. 15 y 16.

Var. 1. Testa pallidior, lineis rubris, lateribus lacteis cinereo-

fusco guttatis.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 16, fig. 2.

Ubserv. Esta pequeña especie tiene gran parecido con la Cyprcea

arabicula, y sin duda por esto se ba citado ésta última de las islas

Mauricio, Rodríguez y Chagos, donde seguramente no existe,

puesto que su verdadera patria es la región occidental de América,

ó sea el Centro mejicano.

Hay otra Cyprcea gemmula de Gould, que pertenece á la sección

de las Trivia, y entra en la sinonimia de la Cyprcea exigua de

Gray.

Localidades , pág. 200. — Longitud, 20 milímetros.
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88. Cypiwa Gillei jousseaume (Mus. Madrid).

Jousseaume, Le Naturaliste, pág. 171, con figura. Arábica

Gillei. — 1893.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cypraa, pág. 107. Cijprcea arábica.

var.

Redfield, Ann. Lyc. Hist. nat. New York, tomo IV, pági-

na 488. Cyprcea intermedia, no de üray.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 114. Cyprcea in-

termedia, no de Gray.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 175. Cy-

prcea intermedia , no de Gray.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág, 330. Cyprcea

reticulata, var. intermedia.

Testa ovata, convexa, basi planulato-convexiuscula, spira brevis,

cónica, cetate omnino obtecta, lateribu.s incrassato dilatati.s, obtuse

angulatis, supra prope extremitates concaviusculis , extremitatibus

insequalibus, supera subproducta, rotundata, crassa, infera oblique

truDcata, subtus utrioque compresso-iüflexa; laevis, nítida, crassa,

subponderosa; superna castanea, medio fascia transversa latissima

obscuriore cincta, albido cribrata, linea dorsali recta, lateribus albi-

dis, cseruleo vel castaneo tinctis, guttulis numerosis fuscis vel ni-

gricantibus ornatis, extremitatibus utrinque fuscis, basi albida, vel

aibido-fulva, peripheria guttis conspicuis, dentibus castaaeis, intus

violácea; apertura augusta, vix arcuata, superoe rotundatim, infer-

na arcuatim, valide emargiaata, labro lato, dentibus 20-25, plici-

forraibus, subelongatis, labio intus basi excavato, transversa ruga-

to, dentibus 14-19, labro similibus, iostructa (Coll. Hidalgo.)

IcoN. Sowerby, Conch. Illtistr., \ám. 12(), fi^-. IGí), Cyprcea ará-

bica, var. reticulata.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 4, fig. 3. Cyprcea arábica.

var.

Var. 1. Testa fascia transversali nulla.

Burrow, Elem. Conch., lám. 14, fig. 1. Cyprcea arábica.

Redfield, Ann. Lyc. .Veic York, IV, lá u. IH, fig. 2. Cy-

prcea intermedia.
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Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 11. fig. 68. Cypraia

reú¿culata. "

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, lám. 8, fig. 20.

Cyprcea ret¿culata, var. intermedia.

Var. 2. Testa major, crassa, dorso castanea, subunicoloi", cse-

terum albida, lateribus guttulis fere inconspicuis (Coll. ./ous-

seaume).

Testa incompleta. Testa cíerulescens, fusco transversim fasciata

et longitudinaliter undata, lateribus rotundatis, non incrassato-di-

latatis. (Coll. Hidalgo).

Observ. Considerada esta especie por los autores como variedad

de la arábica ó de la reticulata , ha sido designada por Redfield en

1847 como Cyprcea intermedia, de (jray, existiendo ja desde 1845

otra Cyprcea intermedia Kiener, que tiene la prioridad. Por esta

razón admito para ella el nombre de Gillei dado posteriormente por

Jousseaume en la creencia de que era una especie nueva. (La Cy-

prcea arábica var. intermedia de Graj, Zool. Journ. I, pág. 77,

comprende las C. arábica j eglantina; en la Cyprcea intermedia

de Redfield, Ann. Lyc. New York, IV, pág. 488. se inclujen la

C. arábica y la Gillei). Así pues, ni Graj ba descrito como espe-

cie una Cyprcea intermedia, ni puede admitirse la Cyprcea inter-

media de Redfield, porque comprende dos especies y el nombre es

posterior al de Kiener.

La Cyprcea Gillei es más pequeña y deprimida que la Cyprcea

reticulata, por debajo es blanca, sin manchas moradas, sin abulta-

miento en el medio del lado izquierdo (puesto que ambos lados son

un poco convexos de una manera simétrica), y existe más igual-

dad en los dientes de la abertura.

Sinonimia, pág. 138.

—

Localidades, pág. 2Ul.— Testa adulta.

Longitud, 23 á 43 milímetros.

89. Cypraea globosa Gray.

Gray, Descr¿pt. Cat. shells, pág. 14, núm 121.—1832.

Descuipt. Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 151.

Kenyon, Proc. Molac. Soc. London, tomo IV, pág. üU

Cyprcea acutisulcata

.

HlCJLLau. MOMOG. CY1'íi.£A.. ¿i



370 GÉNERO CYPRiBA

Testa globosa , subtus convexa, spira inconspicua, lateribus ro-

tundatis, dextro marginato, extremitatibus obtusis; tenuis, vix

nitens, transversim acate costulata, costulis confertis in sulco dor-

sali augusto, elongato, depressis; carnea vel rubella, basi alba;

apertura arcuata, subequaliter emarginata, marginibus deuticulis

acutis, labio intus longitudinaliter sulcato, instructa.

IcoN. Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 41, figs. 9 y 12.

Keujon, Proc. Malac. Soc. London, tomo IV, pág. 69, fi-

gura 11. Cyprcea acutisulcata.

ÜBsERV. Apenas se distingue esta especie de la Cyprcea pilula

de Kieuer más que en sus costillitas agudas, en su coloración, y
eu que vive en una región diferente, las Antillas.

La descripción de la Cyprcea acutisulcata. de Kenyou conviene

muy bien con la dada por Sowerby en las Conch. Illustr. y por

eso reúno las dos especies.

Sinunimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 201.—Longitud, 1

milímetros.

90. Cypi'íea (xlobulus Linné [Mus. Madrid).

Linué, Syst. naturce, edic. X, pág. 725.— 17.58.

ÜEscRiPT. Linné, Mus. Ludov. Ulricae, pág. 583.

Martini, Conch. Cab,, tomo I, pág. 338.

Born, Test. Mus. Coesar. Vindob. , pag. 195.

Gmelin, Syst. nat., edic. Xlll, pág. 3419.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, pág. 104.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág, 99.

Dillwyn, Cat. shells, tomo 1, pág. 470.

Gray, Zool. Journ. , tomo 1, pág. 517.

Deshayes, Encycl. meth., tomo 11, pág. 833.

Lamarck, A7t. sans vert., 2." edic, tomo X, pág. 532.

Reeve, Conch. icón. Cyproia, spec. 113.

Berge, Conchylienbuch , pág. 247.

Hanley, Ipsa Linné Conch., pág. 199.

Sowerby, TJies . Conch. Cyprcea, pág. 41.

Jousseaume, Espec. nouv. coquill , pág. 7. Cyprcea tri-

cornis.
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Garrett, Joiirn. ofConch., tomo II, pág. 123.

Weinkauff, Conch. Gab. OyprcBa, pág. 127.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo Vil, pág. 198.

Üautzenberg, Journ. Conch.. tomo L, pág. 378; var. tricor-

nis, pág. 379.

Testa üvato-inflata , basi plana, spií'a inconspicua, latenbus ro-

tundatis, extremitatibus productis, birostratis, subtus incrassato-

margiüatis, supera callo dorsali munita, paulo relevata; superne

Isevis, prope callum extremitatis minute foveolata , sulco dorsali

nullo; nitida, tenuiuscula; ful va, saturatior confertim punctata

atque extremitatibus bimaculata, basi unicolor, dentibus ssepe fui-

vis; apertura angustissima, superne ad sinistram curvata, utrinque

valide emarginata, labro dentibus 26-30, labio (basi intus conca.

viusculo) 20-24, minutis, ómnibus extrorsum subelongato-costula-

tis, instructa. i'Cull. Hidalgo).

IcoN. Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, láoi. 145, figs. 1339 y 1340.

Born, Tlies. Mus. Ccesar. Vindob., lim. 8, fig. 20.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 2.

Mawe, Linn. Syst. Conch. lám. 21 , fig. 6 Cyproea nu-

cleus.

Sowerby, ConcJi. lllusér. Cyproea, fig. 78.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea , fig. 118.

Sowerby, Conch. Man., lám. 26, fig. 563.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 67.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea , lám. 31, figs. 347 y 348.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2, figs. 2 y 3; lámi-

na 37, figs. 3 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyproea, lámi-

na 20, figs. .59 y 60.

Var. 1. Testa dorso punctis fulvis nuUis.

Knorr, Belices desyeux , VI, lám. 21, fig. 7.

Weinkauff, Conch. Cab. Ctjprcea, lám. 37, figs. 5 y 8.

Var. 2. Testa subtus fulvo vel castaneo quadrimaculata (Cali.

Hidalgo).

Kiener, Spec. gen, lám. 50, fig. 4. Cyprcea Cicércula, var.
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Sowerby, Thes. Conch., látn. 81. figs. 345 y 346. Cyprcea

Cicércula.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, C]/prrea , lámi-

na 20, figs. 55 y 5(). Cypnea Cicércula.

Vau. 3. Testa albescens, punctis in:equalibus, dorso gibboso.

(Cúll. Hidalguj.

Jousseaume, Espec. nonv. coquilL, lám. 1, figs. 3 y 4. Cy-

prosa tricornis.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 20, figs. Gl y 62.

Observ. El tipo de Linné no presenta manchas por debajo como

se indica en la vnr. 2. Esta variedad ha sido referida por Sowerby

á la Cyproea Cicércula Linné , á pesar de que es lisa por encima

,

sin surco dorsal, couio la Cyprcea Globulus. tipo. Incluyo en la

Cyproea Globulus, c< mo variedad, la Cyprcea tricornis de Jous-

seaume. Conservo, sin embargo, alguna duda, porque además de la

gibosidad tan notable del dorso, ésta es de color blanquecino y tie-

ne puntos rojizos muy pequeños, entre los cuales hay diseminados

otros mayores. L'is puntos de la Cyprcea Globuhut, son más gran-

des, más oscuros y casi iguales.

Sinonimia , pág. 139, agregando la Cyprcea tricornis Jous-

seaume. Localidades, pág. 2Ul.—Testa adulta Longitud, 12á21
milímetros.

91. Cyprsea Goodalli Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Froc. Zool. Soc. London, pág. 184.— 1832.

Descript. tíoweiby, Conch. Illudr. Cat. CyprcBadce , pág. Ú.

Reeve, Conch. icun. Cyprcea, spec. 120.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 28.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 113.

Weinkauff, Conch Cab. Cyprcea, pág. 33.

Roberts eu Trjon , Man. Conch., tomo Vil, pág. 168.

Testa ovato-oblonga , convexa, basi planato-convexiuscula, spira

inconspicua, subdepressa, lateribus rotundatis, dextro marginato,

extremitatibus productis, infera gradatim attenuata; Itevis, nitida.
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tenuissima; superne alba, dorso macula magna ful va vel aurantia,

irregular! atque perforata, picto, lateribus ejusdem colorís pauci-

punetatis, subtus láctea ; apertura augusta, leviter arcuata, iitrin-

que rotundatim emarginata, labro deutibus 20 parvis, subelonga-

tis, labio intus superne Isevigato , dentibus 16 minoribus, inferiori-

bus introrsum elongatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. lUustr. Cyprcea, fi». 16.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 120.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 29, fiís. 309 j 310.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypram, lám. 10, figs. 1 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, figs. 43 y 44.

Obsekv. El ejemplar que sirvió para la descripción original de

Gray {Proc. 1832, pág. 184) debía estar bien conservado y no re-

cogido en la playa, porque dice el autor que los dientes del borde

derecho se extienden algo liacia fuera, y que el dorso presenta

también algunos puntos, como los de las partes laterales. En los

individuos rodados uo se observan los puntos del dorso, y está me-

nos señalada la proloogación hacia fuera de los dientes del borde

derecho. La extremidad inferior presenta un punto en cada lado.

Localidades, pág. 202. —Longitud , 14 milímetros.

92. Cyprsea gracilis Gaskoin.

Gaskoin, Pruc. Zool. Soc. London, pág. 93.—1848.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 21.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 99.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 188,

Testa ovato-oblonga, subpyriformis, convexa, basi planato-con-

vexiuscula, spira conspicua, profunde umbilicata, lateribus rotun-

datis, extremitatibus productis, subreflexis, infera gradatim atte-

nuata, lateraliter marginata; Isevis, nítida, solidula; superne pa-

Uide flavescens, maculis irregularibus pallide brunneis transversim

1-2 fasciata, lateribus basique fusco paucipunctatis, subtus palli-

dior; apertura parum augusta, subarcuata, utrinque satis emargi-

nata, labro superne superante, dentibus 18 ?equdlibus, crassiuscu-
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lis, labio intus superne Isevigato, inferné depresso, dentibus 18

minutis, inferioribus majoribus, instructa.

Icón. Sowerbj, Thes. Conch. CyproBo , lám 29, figuras 315,

316 y 317.

Weinkauff, Conch. Cab., Cyprcea , lám. 30. figs. 10 j 11.

Roberts en Trvoo , Man. Conch., tomo Vil, Cyprma, lámi-

na 16, figs. 43 y 44.

ÜBSERv. Especie tan afine á la Cyprma Saulce Gaskoin, que

sólo se diferencia de ésta en la falta de mancha dorsal y en los dien-

tes del borde izquierdo más pequeñas.

Localidades, pág. 202.

—

Longitud, 20 milímetros.

93. Cj'pra^a Orando Gaskoin (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 96.—1848.

Descript. Sowerby, 2'hes. Conch. GyproBa , pág. 46.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 153. Cyprma Ory-

za. partim.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 200.

Testa ovate-globosa, basi planulata, spira inconspicua, lateribus

rotundatis, extremitate supera producta, infera brevi; transversim

costulata, costulis circa 36, valde confertis, subflexuosis. obtusis,

in sulco dorsal! elongato, impresso, non interruptis, nonuuUis aper-

tura aut dorso non attingentibus , ad extremitates longitudinalibus,

interstitiis subsequalibus , sub lente minutissime clathratis; alba,

unicolor, parum niteus, tennis; apertura augusta, rectiuscula,

utrinque satis emarginata , labro denticulis 30 , labio superne infer-

neque incrassato, intus basi excávate, margine aogulato, costulis

circa 30, introrsum elongatis, instructa.

IcoN. Sowerby, Thes. Co7ich. Gypraa, lám. 35, figs. 470 y 471.

V^einkauff, Conch. Cab., lám. 41. figs. 13 y 16. Cyprcea

Oryza. partim.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcpn , lámi-

na 21, figs. 86 y 87.

Observ. Cypnpa más pequeña y oval que la Cyprcea Oryza, y
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con SU extremidad superior más saliente que la inferior, lo cual no

sucede en esta última.

Localidades
, pág. 202 —Longitud, 8 milímetros.

94. Cyprsea guttata Gmelin.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pág. 3402.-1190.

Descript. Martini, Conch Cab., tomo I, pág. 345.

Dillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 444.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. .511.

Deshayes, en Lamarok, An. sans uert., 2* edic, tomo X,

pág. 550.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 52.

Reeve, Conch. icón. Cypraa, spec. 30.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 35.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 106.

Roberts en Tryon, Man Conch., tomo VII, pág. 191.

Melvill, Survey CyprcBa, pág. 199.

Testa ovato- oblonga, pyriformis, inflata, basi depressmscula, ad

spiram depressa, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremi-

tatibus productis, reflexis, medio et ad latera liris supra marginem

radiatis; tenuiuscula, nitida, Isevis; superne fulva, guttis parvis

albidis akeri.sque majoribus aspersa, liris castaneis, linea laterali

simplici, subtus albida, dentibus et callositate longitudinali labii

castaneis, intus cferulea; apertura lata, superne arcuata, inferné

subdilatata, utrÍDque late et profunde emarginata, labro medio la-

tiusculo, superne superante, dentibus 22-28, extrorsumvalde elon-

gato-costatis, interstitiislatioribus, plicis nonnuUis interpositis, la-

bio intus líevigato , basi pauciplicato, extrorsum omuino transver-

sim plicato et callositate centrali longitudinali ornato, plicis circa

20, subdivaricatis, irregularibus, ad callositatem inconspicuis, ins-

tructa

.

Icón. Martini, Conch. Cab. , tomo I, lám. 25, figs. 252 y 2.53.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 30.

Reeve, Conch. Syst., lám. 288, fig. 176.

Wood, Index testac
.

, lim. \1, fig. 4.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. \1 , figs. 104 y 105.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea , lám. 32, figs. 6 y 7.

Roberts en Trjon. Man. Conch., tomo VIL Cyprcea, lámi-

na 17 'figs. 83 j 84.

Melvill, Survey Cyprcea , lám. 2, fig. 17.

Var. 1. Testa guttis majoribus nullis, cfBteris paucis, distanti-

bus, plicis labii ad callositatem conspicuis, nonnullis ad terminum

bifurcatis.

SfiWerby, Zool. Journ., tomo 11, lám. 18, figs. 1 y 2.

Sowerby, Conch. Illiistr. Cypraa, fig. 176.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 43, fig. 1.

Observ. Aunque conocida de muy antiguo, esta especie es una

de las más raras y bonitas del género Cyprcea , y sólo se conocen de

ellas unos cuantos ejemplares en las colecciones.

El nombre de C. yultata fué empleado después de Gmelin por

Lamarck para una especie diferente, que ha recibido también los de

obtusa, Pantheriyia , tigrina, etc., hasta que se ha visto última-

mente que estaba mencionada en Gmelin con el nombre de Cyprcea

vinosa.

Sinonimia, pág. 139 — Localidades, pág. 202 — Longitud,

65 milímetros (figura de Suioerby ).

95. Cypi'íea helvola Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 724. — 1758.

Descript. Linné, Mus ÍAidov. Ulricce, pág. 579.

I^inné, Mus. Lud. Ulricce, pág. 581. Cyprcea flaveola.

Martini, Conch. Cab., tomo 1. pág. 395.

Born, Test. Mas. Ccesar. Vindob., pág. 191.

Gmelin, Syst. naturce, edic. Xlll , pág. 3417.

Lamarck, Ann. da Mus., tomo XVI, pág. 100.

Perry, Conchoíogy , lam. 19, núm. 6. Cyprcea chalcedonia.

Dilhvyn, Cat. shells., tomo I, pág. 464.

Gray, Zool. .Journ., tomo I, pág. 508.

Roux, Iconogr. Conch. , pág. 2.

Philippi, Enum. molí. Sicilice, tomo I, pág. 236.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág.
8"' 3.

Lamarck, An. sans mrt., '¿J" edic, tomo X, pág. 533.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 68.

Reeve, Conch. icón. Gyprcea, spec. 72.

Berge, Conchylienbuch, pág. 244.
*

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., pág. 195.

Sowerby, Thes. Conch. Criprcea, pág. 39.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 113

Brazier, Distrib. Coi£>nes, pág. 16.

Weinkauff, Conch. Cab. CyprcBa, pág. 116.

Roberts en Ti-jon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 194.

Melvill, Survey Cyprcea , pág. 225.

Kenyon, Proc. Mal. Soc. London, tomo IV, pág. 68. Cy-

prcea Kauilani.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 368.

Kenyon, Journ. of Conch., tomo X, pág. 183.

Rous, The Nautüus , tomo XIX. pág. 75.

Testa ovata, convexa, basi convexiuscula, spirainconspicua, la-

teribus dilatatis, incrassatis, supra foveolatis, dextro marginato,

sinistro.ssepe angulato, rarius rotundato, exlremitatibus icsequalibus,

supera subproducta, infera breviore, truncata; laevis, nítida, ¡etate

crassa; superne albida vel albido-virescens, punctis lacteis confer-

tissimis stellisque nonnuUis fulvis dispersis picta , supra latera fas-

cia longitudinali castanea ornata, extremitatibus pallide violaceis,

lateribus subtusque fulva, intus violácea; apertura parum angusta,

rectiuscula, superne rotundatim, inferné latior, valide emarginata,

marginibus utrinque dentibus 15, terminalibus obliquis, usque ad

dorsum revolutis, cseteris satis elongatis, in labro ( latiusculo) eras-

eis, in labio (intus superne Isevigato) angustioribus, instructa.

(CoU. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. lííiistr. Cyprcea, ñg. 121.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fi^. 72.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 25, fig. 216.

Var. 1. Testa typo similis, sed intensior colorata, stellis dorsi

castaneis, fasciis longitudinalibus castaneo-nigricantibus, extre-

mitatibus violaceis, lateribus basique sauguineis (ColL Hidalgo .

Knorr, Belices des yeux, VI, lám. 14, fig. 7.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 30. figs. 326 y 327."
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Roux, Iconogr. Gonch., lám. 1, figs. 6 j 7.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 28, fig. 1.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprceo , lám. 25, figs. 214 y 215.

Var. 2. Testa dorso omnino castaneo-nigricanti, interdum medio

albo loDgitudinaliter strigato (CoU. Juusseaume). Es la Cyprcea

chalcedonia Perry y la var. Mascarena Melvil!.

Knorr, Belices desyeux. Vi, lám. 14, fig. 6.

Perry, Concliology , lám. 19, fig. 6.

Berge, Conchylienbuch, lám. 43, fig. 1.

Weinkauff, Conch. Cnb. Cyprcea, lám. 35, fig. 1.

Var. 3. Testa lateribus ssepe non dilatatis, dorso brunneo-auran-

tio, punctis lacteis sparsis, stellis inconspicuis (CoU. Hidalgo).

Es la var. argella Melvill.

Weinkauff, Gonch. Cab. CyprrBa, lám. 35, figs. 2 y 3.

Var. 4. Testa pallidior, lateribus non dilatatis, fasciis longitudi-

nalibus nuUis vel pallide flavis, punctis lacteis stellisque fulvis val-

de distinctis, dentorum interstitiis interdum fuscatis (CoU. Hidal-

go). Es la Cyprcea citrina Kiener, C. Katiilani Kenyon y var.

aphrodite de Rous.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 43, fig. 4. Cyprcea citri-

na, no de Gray

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 35, fig. 4.

Kenyon, Proc. Malac. Soc. London, tomo IV, pág. 68,

fig. 1. Cyprcea Kamlani.

Var 5. Testa omnino flavida, dorso punctis lacteis asperso.

(CoU. Hidalgo). Es la Cyprcea flaveola Linné, Syst. naturce,

edic. X y Mu.s. Lud. Ulricce.

Var. 6. Testa subpellucida , nitidissima, straminea, fasciis lon-

gitudinalibus nuUis, punctis lacteis stellisque fulvis vix conspi-

cuis, extremitatibus albidis f'Co//. Hidalgo). Es la var. Haioaiien-

sis, Melvill.

Sowerby, The.s. Conch. Cyprcea, lám. 25. fig. 217.

Var. 1, Testa lateribus non incrassato-angulatis . extremitatibus

basique albis. Es la var. Borneensi,^ de Kenyon.
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Var. 8. Testa typo similis, sed extremitatibus albis. Hs la

var. Timorensis de Kenyon.

Observ. Especie muy variable en su coloración pero en la que

son siempre iguales los caracteres de los dientes de la abertura.

Con una de sus variedades estableció Linné su Cyprcea fl,aveoln de

la edic. X del Systema natura; y del Museum Liidov. UlHccB,

como es fácil ver leyendo su descripción en ésta última obra. La

C. flaveola de la edic. XIl corresponde á la Ciiprcea acicular¿^

Gmelin, y ha sido preciso desechar la denominación Linneana por

no poderse admitir como especie distinta la primera G. flaveola,

que tiene la prioridad, y que es realmente la que está bien descrita.

Fácil es de comprobar también que la Cyprcea citrina de Kie-

ner no corresponde con la O. citrina de Gray y represeata sólo

una variedad de la Oyprma helvola de Linné.

La Cyprcea Kamlani de Kenyon es otra variedad de la presente

especie y advertiré que la figura está muy aumentada de tamaño,

por lo cual parece algo distinta en el primer momento de su

examen.

Hay individuos de la Cyprcea helvola que forman la transición

entre las diferentes variedades y sólo la var. Haioaiiensis es la

que se diferencia más por su delgadez y por su coloración pálida;

pero examinándola coa detenimiento se encuentran en ella los pun-

tos blancos y las estrellitas amarillentas del dorso, aunque de una

manera poco visible.

Sinonimia, pág. 139. — Localidades, pág. 202. Hay que agre-

gar á éstas, Isla Oeno, en las islas Poumotou y Rouleys Shoa^s, en

el Oeste de Australia. — Testa adulta. Longitud, 14 á 32 milíme-

tros [figura de Sowerby ).

96. Cyprsea Hii'Diido Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst, naturcB, edií'. X, píg. 722. — 17.58.

ÜEscRiPT. Martini, Conch. Cab., torno I, pág. 361.

Linné, Mv,s. Lwlov. Ulricce, pág. 576.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 184

Lamarck, Ann. chi Museum, tomo XVI, pág. 9.5.

Üillwyn, Cnt. s/iells. , tomo I, pág. 4.55.

Gray, Zool. .Journ. , tomo 1, pág. 377; tomo IV, pág. 78.
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Sowerbj, Conch. Illustr., pág, 7. Gyprcea neglecta

.

Lamarck, An. sans veri., 2/ edic. , tomo X, pág. 522.

excl. var.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 95. excl. var.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, spec. 100, Cyprcea neglectn

.

Reicheubach , Conchylien, pág. 56.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, pág. lO. Cyprcea neglecta

y coffea.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea^ pág. 10; pág. 29. Cyprmo
neglecta.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 41. Cypraa neglecta.

Roberts 60 Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 170. Cy-

prosa neglecta.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L. pág. 310. Cyprcea

neglecta.

Testa ovato-oblonga, convexa, basi planulata, ad spiram subin-

conspicuam depress:í, lateribus rotuadatis, dextro vix margÍDato,

extreniitatibus subproductis, infei-a subattenuata , truncata; laevis,

nítida, tenuis; superne caerulesceuti-grisea, fasciis duabus transver-

sis albidis distautibiis (ii.feriore .subflexuosa) punctis fulvis sparsis

et interdum macula donsali irregular! . ejusdem coloris, picta, late-

ribus castaneo-punctatis, extremitatibus uigricanti-castaneo bimacu-

latis, subtus alba; apertura rectiuscula, augusta, atrinque rotun-

datim emarginata, marginibus dentibus pliciformibus extrorsum

valde fxtensis, labro 22-24, labio, ititus longitudiualiter sulcato,

20-22, introrsum elongatis, iustructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Knorr, Delices des yeu.x, IV, lám. 25, fig. 4.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., lám. 8, fig. 11.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, figs. 374 y 375.

Cyprcea neglecta.

Weiukauff, Cotich. Cab. Cyprcea, lám. 3. fig. 1; lám. 8,

fig. 7. Cyprcea neglecta.

Robertsen Tryon, .\!a>t. Conch. , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, figs. 61 y 62. Cyprcea neglecta.

Var. 1. Testa ovata, crassiuscula, dorso macula fulva irregulari,

interdum duplici picta, apertura labro dentibus 20, labio 16, ins-

tructa. {Coll. Hidalgo;. Esta es la Cyprcea neglecta de Gray.
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Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 28, %. 282.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 15.

VVood, Index testac, lám. 17, fig. 35.

Sowei'bj, Conch. lUnstr. Cyprcea, fig. 12.* Cyproea neglecta.

Kiener, Spec. gen. Cypraa, lám. 32, fig. 1 (no a. b.)

Reeve, Conch. icón. Cypríea. spec. 100. Cyprcea neglecta.

Reichenbach, Conchylien, lám. 24, fig. 446.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, figs. 376, 377

y 378. Cyprcea neglecta.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 8, figs. 8, 9 j 10.

Cyprcea neglecta.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 4, fig. 63. Cyprcea neglecta.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, lám. 7, figs. 3 y 4.

(Es la monstr. Marteli de D,.u(zenberg).

Var. 2. Te.sta var. 1 similis, se^ dentibus superioribus apertur;e

usque ad dorsum eloiigatis. (Coll. [lidalgo). Es la Cyprcea coffea

de Sowerby.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32. figs. 359 y 360.

Cyprcea coffea.

Rubertá en Tryon. Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, ñgg. 66 y 07. var.

ÜBSERV. La Cyprcea Hirundo de Linné no es la que lleva este nom-

bre en las monografías de Reeve, Sowerby, Weinkauff y Roberts,

y que fué figurada por Kiener como una variedad del tipo de Linné

(Cyprcea, lám. 32, figs. 1 a, 1 b).

El tipo Linneano corresponde á la Cyprcea neglecta de aquellos

autores, porque ésta tiene los dientes del borde izquierdo muy pro-

longados hacia fuera y Linné dice de su Cyprcea Hirundo en el

Mus. Ludov. Ulricce, pág. 576. '^Labiam interius dentibus trans

versis extensis rugís per basin exteriorem'> . La otra especie es afi-

ne y presenta algunas diferencias, sobre todo en los dientes de la

abertura que son bastante cortos y no i-e extienden por la b^se. La

Cyprcea neglecta queda, pues, en esta monografía con el nombre de

C]fprcea Hiruíido Linné, y la Cypraa Hirundo, no de Linné, va

descrita con el de Cyprcea Kieneri Hidalgo, en memoria del autor

de muchas monografías interesantes de moluscos.
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La Cyprcea Ursellus de Gmelin ha sido también desconocida

por los autores modernos. La que dan con este nombre es muy
afine á la Cyprcea felina de Gmelin, pero tiene sus caracteres

propios y se distingue bien de ella. La de Gmelin fué establecida

con ejemplares descortezados de la Cyprcen Hirmido. y no puede

conservarse aunque la hayan descrito y figurado con dicho nombre

los autores siguientes: Gmelin, Syftt. nnt., edic. XIII, página

3411.— Üillwyn, Cnt. shells , 1, pág. 455.— Lamarck, Ann. du

Mus. XVI, pág. 9i^ y An. sans veri. 2."" edic. X, pág. 528.

—

Martiui, Conch. Cal/ , lam. 24, fig. 241.

—

Encycl. meth., lámi-

na 356, fig. 6 y Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 3. Para evi-

tar toda confusión en lo sucesivo he dado á la Cyprcea Ursellus de

los autores, no de Gmelin, el nombre de Cyprcea Meloilli Hidal-

go, dedicándola al autor de un notable catálogo del género Cyprcea.

Es variable en la forma la Cyprcea Hirundo; el tipo de la espe-

cie es más alargado y más delgado que las variedades y en cuanto

á la coloración del dor.so es azulada con dos fajas blancas, y pun-

tos rojizos, unas veces muy raros, otras veces más abundantes,

presentando en ocasiones una ó dos manchas dorsales muy irregula-

res. También hay ejemplares en que se ven dos, tres ó cuatro man-

chas cuadriláteras en el dorso, pero no muy grandes. Los lados

siempre tienen puntos y los extremos las dos manchas negruzcas.

La var. coffea es igual á la var. neglecta , pues sólo difiere en los

dientes de la parte superior que dan la vuelta hasta el dorso.

97. Cypiwa Histrio Meuschen (Mus. Madrid).

Meuschen. Mus. Geversianum , pág. 404.— l^y?-

Descript. Lamarck, Ann. duMuseum, tomo XV, pág. 450.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 10(5. Cyprcea arábica.

var.

Redfield, Amt. Lyc. New. Vork, tomo IV, pág. 484.

Sowerby, l'hes. Conch. Cyprcea, pág. 15. Cyprcea reticula-

ta. var.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 49.

Roberts en Tryon, Ma^i. Conch., tomo VII, pág. 175.

Melvill, Survey Cyprcea , pág. 215.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 330.
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Testa ovata, ventricosa, basi planato-convexiuscula, spira brevi,

cónica, callositate plus minusve obtecta, lateribus rotundatis, in-

terdum incrassatis, itjferne marginatis, extremitatibus parum pro-

ductis, obtusis, supera rotundata, infera subattenuata, utrinque

supra coDcaviuscula, subtus compressa; Isevis, nitida, crassiuscula,

interdum subponderosa ; superne castanea vel fulva, fusco nebula-

ta, albido cribrata, ad sinistram spiríe macula obscuriore picta, linea

dorsali recta, cseterum albida vel pallide fulva, extremitatibus ni-

gricanti bimaculatis et lateribus similiter multiguttatis , dentibus

castane:s; apertura augusta, rectiuscula, superne anguste et inferné

arcuatim profunde emarginata, labio superne calloso, basi unipli-

cato , intus superne Iseviusculo, basi excavato et transversim rúga-

te, labro dentibus 27-32, labio 22-29, pliciformibus, in medio

labii et in parte inferiori labri , subelongatis, instructa
/ C'oW. Hi-

dalgo).

Icón. Chemnitz, Conch. Gab., tomo X, lám. 145, fi^s. 1346 y
134'7. Cyprcea Arlequina.

Bruguiere, E'ncydop. meth., lám. 351, fig. 1.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 80.

Wood, Index testac, lám. 16, fig. 4.

Sowerby, Conch. Man., lám. 21, figs, 445 y 446. Cyprcea

arábica

.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 17, fig. 2. Cyproea ará-

bica, var.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 9, figs. 57 y 58. Cy-

prcea reticalata, var. Histrio.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2. figs. 9 y 10 y
lám. 15, figs. 5 y 6.

Robérts en Tryon, Man. Conch.. tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 8, figs. 25 y 26.

Var. 1. Testa dorso albido , fulvo reticulato. ( Coll. Hidalgo).

Knorr, Delices deyeux, II, lám. 16, fig. 1. Cyprcea arábica.

Redfield, Ann. Lyc. New York, IV, lám. 16, fig. 3. (2 en

el texto).

Var. 2. Testa superne nigricanti -castanea (Coll. üautzenberg).

Esta es la var. luctuosa de üautzenberg.
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Observ. La Cyprcea Histrio se distingue por su forma ovalada,

y extremidad inferior más estrecha, de las Cyprcea Arábica,

eglantina, reliculata j Gillei, pero se parece á la 1.^ por la dis-

posición de los dientes de la abertura, á la 2.* por la mancha en el

lado izquierdo de la espira, á la 3.* por la coloración del dorso, y á

la 4/ por su semejanza en la convexidad de los dos lados de la

base.

En el tipo , la coloración del dorso es igual á la de la Cyprcea

reticulata Martjín; en un fondo formado por multitud de pequeñas

líneas de color leonado ó castaño, que están muy juntas ó confun-

didas del todo según los ejemplares, aparecen manchas blanqueci-

nas redondas ó un poco poligonales, algo separadas entre sí, y un

poco anubarradas de pardusco en algunos sitios, las cuales dan á la

superficie el aspecto de una criba. En la variedad 1, el fondo que-

da reducido á líneas que separan los espacios blancos y parece cu-

bierto el dorso por una red de hilos rojizos ó castaños. En la varie-

dad núm. 2, todo el dorso es de color castaño- negruzco, como en

las variedades análogas de las Cyprcea Arábica, eglantina y Gi-

llei. En varios autores está confundida la Cyprcea Histrio con la

Cyprcea reticulata.

Quoy figura en su Vayage Astrolabe, Zoologie. lám. 41, figu-

ras 10 y 11 , el animal de la Cyprcea Histrio. Es esta especie ó la

Cyprcea reticulata Martyn?

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 203. — Longitud,

78 milímetros ( Weinkauff).

98. Cypi'fea Hungerfordi Sowerby.

Sowerby, Proceed. Zool. Suc. Londo7i, pág. 208, lám. 11. fi-

guras 1 , 2 y 3. - 1888.

Descript. Melvill, Survey Cyprcea, pág. 228.

Testa ovato-pyriformis, dorso convexo-depresíiuscula, basicon-

caviusiiula, spiía immersa, subconcava, incoospicua; lateribus la-

tís, incras-atis, extremitatibus parutn productis, supera rotundata,

infera angustata, truncata, miuus emarginata ; Isevis, politissima,

solida; dorso gríseo interrupte trifasciato, maculis minutis, pallide

fuscis, confluentibus, lentigiooso, maculi.sque fuscis, numerosis, ro-

tundatis, utrinque margínate; lateribus busique flavesceute-lacteis;
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apertura augusta, superae arcuata, labro superne prominente, den-

tibus 24 brevibus, regularibus, labio 20, concoloribus, parvis, te-

nuiter productis, inferioribus majoribus, instructa.

Observ. Esta rara especie ofrece la particularidad de presentar

muy arriba las manchas oscuras, siendo sólo de color de crema las

partes laterales y la base de la concha.

Localidades, pág. 203. Testa adulta. Longitud, 39 milímetros

(Sowerby j.

99. Cypi'sea iusecta Mighels (Mus. Madrid).

Mighels, Proc. Boston Soc, tomo II, pág. 24. — 184.5.

ÜEscRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 149. Cyprcea hor-

dacea.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, pág. 46.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 162. C. hordacea.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 200.

Testa obl'inga, conve.xa, basi planiuscula, spira incoaspicua, la-

teribus rotundatis, extremitatibus subproductis; traasversim costu-

lata, costulis circa 30, confertis, nonnuUis surco dorsali lineari,

parum impresso, non attingentibus, cseteris ad extremitates longi-

tudinalibus, inteu'stitiis subaequalibus, sub leute minutissime stria-

tulis; teouis, nitidula, omnino alba; apertura subangusta, parum

arcuata, superne anguste, iuferne latior einargiuata, labro minute

denticulato, labio intus basi valde excávate, costulis introrsum elon-

gatis, instructa ^(70^/. Hidalgo K

Icón. Kiener, Spec. gen. Cyprwa, lám. 54, fig. 5. Cyprcea hor-

dacea.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám, 35, figs. 477, 478

y 479.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 43, figs. 5 y 8. Cy-

prcea hordacea.

Roberts eu Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypriea, lámi-

na 21, figs. 84 y 85.

Observ. Especie más pequeña, más estrecha y menos globosa que

la Cyprcea Oryza Lamarck, con la cual presenta mucha semejanza

HiUALQo. Uu^oQU. CvrR£A. 2ó
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Sinonimia, pág. 139. — Localidades, pág. 2l>3. Vive también

en el Natal. — Longitud, 5 milímetros.

100. Cyprsea intermedia Kiener.

Kiener, Spec. (jen. Cyprcea, pág. 145, lám. .)4, fig. 1.—^1815.

Descuipt. Testa ovato- oblonga, ventricosa, basi planiu-scula,

spira inconspicua, lateribus rotundatis , dextro submarginato; ex-

tremitatibiis subproductis obtusis; transversira costata, costis circa

22, eonfertis, ad extremitates lougitudinalibus, sulco dorsali lato,

parum profundo; vix nitens, tennis; superne fulva, subtus alba;

apertura parum angusta, leviter arcuata, utrinque valide emargi-

nata, labro crassiuscu^i , denticulis 14 validis, labio 20 minoribus,

instructa.

ÜBSERV. Pequeña especie que Weinkauff refiere a la Cypnea sca-

briusciüa Ciraj, y Sowerbj á la Cypi'cea Oryza de Lamarck. Por

su forma se parece más á esta última, pero es diferente su colora-

ción y las costillas no son en tanto número.

Localidad. Desconocida,

—

Longitud, 10 milímetros.

101. Cvpi'a'a intei'i'upta Gray (Mus. Madrid ).

liray, Zool. .Journal, tomo 1, pág. 37G.— 1824.

ÜEscKH'T. Desbayes en Lamarck. An. xans vert. 2.^ edic. . tomo

X, pág. 5G4.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 94.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 103.

Souverbie, Journ. Conch., tomo XIII, pág, 150. Cyprcea

Uhinoceros.

Sowerby, 7'hes. Conch. Cypraa , pág. "J.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cypnea
, pág. 22.

Brazier, Distrih. Cowries, pág. 38.

lirazier, — — pág. 39. Cyprcea Rhinoceros.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. ICT.

Dautzenberg, .íourn. Conch., tomo L, pág. 302.

Testa oblonga, cylindracea, convexa, basi planata, ad spiram

tere inconspicuam concaviuscula, lateribus rotundatis, extremita-
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tibus productis, infera subattenuata; l;evis, nitida, crassiuscula;

superne albida, fasciis castaneis 3 vel 4, interruptis, plus minus-

ve conspicuis, ti-ausversim cincta, puuctisque miuutis flavidis con-

feí'tissime aspersa, lateribus subtiisque alba, extremitate infera

utriuque fusco unipunctata, apertura angusta, rectiuscula, super-

ne anguste, inferné rotundatim emarginata, marginibus dentibus

parvis, linearibus, parum elongatis, labro 20-24, labio (intus lon-

gitudinaliter sulcato) 18-22, introrsura elongatis, instructa (Coll.

Hidalgo K

Icón. Sowerby, Concli. Illiistr. CyprcBa, fig. 15.

Kiener, Spec. gen. CyprcBa, lám. 43, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 103.

So-werby, Thes. Conch. Cyprcea, lára. 27, figá. 271 y 272.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcen, lám. 7, fig.s. 1 y 4.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 3, figs. 36 y 37.

Var. 1. Testa crassior, extremitate infera ad dorsum valde callo-

sa, in adultis fasciis inconspicuis, lateribus interdum rufo rare-

punctatis (Coll. Hidalgo). Es la Cyprcea Rhinoceros de Souverbie.

Souverbie, Journ. Conch. tomo Xlll, lám. 5, fig. 1, Cy-

jjTcca Rhinoceros.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, lám. 27, figs. 273 y 274;

lám. 37, fig. 535. var. Rhinoceros.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Ctjpraa, lámi-

na 4, figs. 38 y 39. var. Rhinoceros.

Ubserv. Las cuatro zonas del dorso (ó tres cuando están unidas las

dos del centro) se hallan compuestas de una serie de manchas algo

cuadrangulares ó flexuosas de color castaño, las cuales se ven aun

en el borde izquierdo, por dentro ó por fuera, en los ejemplares toda-

vía jóvenes, pues no han sido cubiertas por el esmalte. Dichas zonas

son transversales en el dorso de la concha, pero se presentan obli-

cuas cuando se pueden distinguir en el interior del borde izquierdo.

La callosidad de la extremidad inferior es muy visible en la var.

Rhinoceros , pero ya se distingue algo en el tipo de la especie.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 204.— Longitud,

2G milímetros.
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102. C'ypi'jea irrorata Solander (Mus. Madrid).

Solander en tíraj, Zool. Journal, tomo IV, pág. 8U,— 1828.

Descript. Destajes eu Lamarck, An. sans vert., 2.' edic. , tomo

X , pág. 5.58.

Kieoer, Spec. gen. Cyproea, pág. 101.

Reeve, Conch. icón. Gyprcea, spec. 120.

Sowerbj, Thes. Conch. Cjiprcea, pág. 7.

Weinkauff, Conch. Cab. Gyprcea, pág. 24.

Uarrett, .Journ. of Conch., tomo 11, pág. 113.

Brazier, Distrib. Coiaries, pág. 44.

Roberts eo Trvon , ilífl;^. Conch., tomo Vil, píg. lOT.

Melvill, Survey Cypnea, pág. 203.

Testa oblonga , coLvexo-depressa, basi planata, spira inconspi-

cua, vix excavata , latere d^xtro marginato, supra minute et obsou-

re crenato, sinistro rotundato, inferné marginato, extremitatibiis

vix productis, obtusis; Isevis, nitida, tennis; superne pallid-í pur-

purea, puDctis fulvis subdistantibus regulariter aspersa, ad latera

castaneis, extremitatibus castaueo bimaculatis, subtus alba, intus

violácea; apertura angusta, inferné dilatata et subconcava , «trin-

que rotundatim emarginata, labro plano dentibus 20 parvis, 4 infe-

rioribus magis distantibus, eloogatis, labio superne convexiusculo,

intus líBvigato, dentibus 20, quorum 4 ioferioribus validis. promi-

nentibu?, cteteris minutis, instruct.i. (Coll. Hidalgo

'

IcoN. Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 57, fig. 4.

Reeve, Conch. ¡con. Cyprcea, fig 126.

Sowerby, The.'i. Conch. Cypnea, lám. 29, figs. 304 j305.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 7, figs. 5 y 8.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 4, figs. 50 y 51.

Testa incoi\iplet.\. Testa punctis dorsi nullis.

Sowerby, Conch lllustr. Cyprcea, fig. 25.

Observ. La concavidad de la parte inferior de la aberturji resulta

de la compresión de los dos bordes en esa punto: el izquierdo es un
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poco convexo de aquí para arriba, el derecho, completamente plano.

Localidades, pág. 204.—Longitud, 15 milímetros.

103. Cyprsea Irvineanse Cox.

Cox, Proc. Lin. Soc. New South Wales, 2.^ serie, tomo IV, pá-

gina 659, lám. 19, figs. 7, 8 y 9. — 1889.

Descript. Testa oblongo -ovata, convexa, basi planiuscula, spira

umbilicata, lateribus margi lato foveolatis, extremitatibus produc-

tis; líevis, lineis nonnuUis elevatis distantibus cincta
; pallide

cremea, obscurior subzonata, maculis parvis transversis luteo-ru6s

picta, dentibus albis; apertura augusta, subarcuata, superne augus-

ta, interne latior emargioatd, labro ioferoe subdilatato, dentibus

16-18, acutis, promiuentibus, subelougatis, labio superne supe-

rante, calloso, dentibus 15, minoribus, non elongatis, instructa.

Observ, Especie no mencionada en ningún otro autor y sólo

figurada en negro. La figura da idea de la forma general j de las

líneas salientes del dorso, pero no se ven bien las manchas de colo-

ración de éste, sin duda porque se diferencian poco del fondo.

Localidades , pág. 204 Cabo Capricornio. — Longitud, 25 mi-

límetros.

104. Cyprsea Isabella Linné (Miis. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. , X, pág. 722. — 1758.

ÜEáciiiPT. Linné, Mus. Ludov. Ulricce, plg. 574.

Martini, Conch. Gab., tomo I, pág. 357.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 18.3.

Gmelin , Sgst. naturce, edic. XIII, pág. 34ü9.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 93.

Perrj, Conchology, lám. 19, niim. 7.

Dilhvvn, Cat. shells, tomo 1, pág. 451.

Gray , ZooL Journ., tomo 1, píg. 142.

Gray, — — tomol,^^^- ^-^- Cyprceacontroversa.

Üeshayes, Encycl. nieth., tomo II, pág. 827.

Reichenbach, Conchylien, pág. 55.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic. , tomo X, pág. 5lH.

Kiener, Spec. gen. Cyprrea, pág. H7.
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Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 51.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 6.

Man, MoU. Madctgasear, pág. 39.

Garrett, Journ. of Conch., tomolí, pág. 114

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 11

.

Brazier, Dislrih. Cowries, pág. ÍJ.

Roberts en Trvon, Man. Conch., tomo Vil, pig. llió.

Melvill, Surveij Ci/pnea , pág. 204 j 231. var. controrer.sa

j límpida.

Üautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 298.

Stearns, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., tomo XVI, pág. 34S.

var. Mexicana.

Hous, The Nautilus, tumo XIX, pág. I'J. var. fulca.

Testa oblonga, cyliodracea (rarius ovato-oblonga), convexa,

medio subdepressa, basi planato-convexiuscula, spira í«tate obtecta,

inconspicua; lateribus rotundatis, extremitatibus valde obtusis;

Isevis, nitidissima, crassiuscula; superne isabellina, s;i'pe albido

plus minusve distincte transversim bifa?ciata , liueis longitudinali-

bus interruptis punctisque nigricantibus irregulai'iter picta, extre-

mitatibus aurantio bimaculatis, lateribus basique alba; apertura

angusta, rectiuscula, superne anguste , inferné arcuatim emargina-

ta, marginibus dentibus brevissimis, minutis, labro 30-40, labio

22-32, intus l;evigáto, bisi excavato et marg-iue iuterno denticula-

to, instructa. (CoU. Hidalgo).

IcoM. Knorr, Delices des yeu.v, IV, lám. 9, fig. 5.

Martiui, Conch. Cab., tomo I, lám. 27, fig. 275.

Perrj, Conchology , lám. 19, fig. 7.

Sowerbj, Conch. Illuslr. Gyproia, fig. 9S.

Kieoer, Spec. gen. Cyprcea, lím. 48, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 51.

Wood, Ind. testac. , lám. 17, fig. 28.

Reichenbach, Conchylien , lám. 23, fig. 425.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 4, ñg.<. 16 j 17.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 4, fig. 7, j lám. 12,

figs. 10 j 11.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil. Cyprcea, lámi-

na 1 , figs. G j 7.
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Var. 1. Testa tjpo similis, sed fulva fColl. Hidalgo J. Var.

fulva de Rous.

Var. 2. Testa tjpo similis, liueis punctisque dorsi nuUis
,
Coll.

Hidalgo ).

Var. 3. Testa lineis punctisque doi'ái fere nuUis, extremitatibus

aurantiis et fusco himaculatis f Culi. Hidalgo].

Es la Cyprcea coniroversa tíraj.

Graj, Zool. Journ., tomol, láms. 7 j 12. fig. 1. (h/prcea

coniroversa.

Sowerbj, Conch. Illastr. Ci/prcea, lám. 117, fig. 12G.

Var. 4. Testa var. 3 similis, sed ful va. Var. coniroversa

Sowerbj.

Sowerby, Thes. Conch. Cypresa, lám. 27, fig. 258.

Var. 5. Testa var. 3 similis, sed dorso uigricanti interrupte li-

neato et punctato. Var. coniroversa Sowerby.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 4, fig. 18.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 48, fig. 3. a.

Stearn, Proc. Unit. Stat. Nal. Mus., tomo XVI, lám. 50,

figs. 3 y 4.

Var. o. Testa incolora, pellucida. Es la var. limpida Melvill.

Observ. Varía algo la forma de la Cyprcea Isabella, porque si

bien la mayor parte de los ejemplares son alargados y cilindróideos,

se encuentran algunos más ventrudos, tanto del tipo de la especie

como de la variedad ro)itruversa . Las manchas naranjadas de los

extremos están confundidas muchas veces formando una sola. Sobre

esta coloración hay dos manchas oscuras en la variedad coniro-

versa.

Quoy ha representado esta especie con el animal en su Voy. As-

IrolaOe, Zuulogie, lám. 48, fig. 18.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 204. Se encuentra

también en la isla Gambier. Si realmente vive en California y en

las islas Tres Marías, .será hasta ahora la única especie del Océano

Pacífico que haya llegado ha.sta el continente americano.

—

Longi-

tud, 15 milímetros {Coll. Jui'sseaumc) á 48 milímetros fOrrry I
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106. Cyprsea Kienei'i Hidalgo {Mus. Madrid).

Hidalgo, Monogr. genero Cyprcea, pág. 177.—1906.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 96. Cyprcea Hirun-
do. var.

Reeve, Conch. icón., spec. 104. Cyprcea Hirunclu, no de

Linné.

Sowerby, Thes. Conch., pág. 9. Cyprcea Hirundo, no de

Linné.

Weinkauff, Conch. Cabin., pág. 39. Cpyroia Hirundo, no

de Linné.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 42. Cyprcea Hirundo, no

de Linné.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. IG9. Cy-

prcsa Hirundo, no de Linné.

Testa oblonga, convexa, basi plaoiuscula, ad spiraoi plana, late-

ribus rotundatis, dextro submarginato, extremitatibiis paruní pro-

ductis; Isevis, nitida, tennis; superne albida vel pallide straminea,

maculis tribus magnis inaequalibus , Cíerulescentibus, tran-sversim

ornata, punctis paucis fulvis et interdum maculis nonnuUis parvis

castaneis picta, lateribus punctatis extremitatibusque castaneo b¡-

maculatis, basi albida; apertura parum angusta, vix arcuata, utrin-

que rotuiidatim emarginata, labro dentibus brevibus 15 20, labio

13 16, paulo longioribus, inferís validiusculis, iutrorsum elongatis,

i nst r ucta Coll . Hidalgo )

.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea. fig. 174. Cyprcea Hirun-

do, no de Linné.

Reeve, Conch. icón., fig. 104. Cyprcea Hirundo, no de

Linné.

Sowerbj, Thes. Conch., lám. 32, figs. 382 y 383. Cyprcea

Hirundo, no de Linné.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo \I1, Cypnea, lám. 4.

figs. 56 j 57. Cyprcea Hirundo, no de Linné.

Var. 1. Testa dorso non punctato, lateribus interdum punctis

coadunatis.
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Kíener, Spec. gen. Cyproin, lám. 32, fig. 1 b. Cyprcea

Hirando. var.

Weiükauff, Conch. Cob. Cypnea, lám. 11, figs. 9 j 12. Cp-

prcea Hirundo, no de Linné.

Var. 2. Testa minor, dorso lat^-ribusque pulcherrime pluripunc-

tatis. (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. gen. lám. 32, fig. 1 a. Cyprcea Hirundo. var.

Sowerbj, Tlies. Conch. Cyprma, lám. 32, fig. 384. Cyprcea

Hirundo, no de Linné.

Observ. Como ya se indicó en la Cyprcea Hirundo, esta especie

es distinta de la que describió Linné, y hubo que darla nuevo nom-

bre. La forma oblonga y los dientes poco extendidos hacia fuera la

distinguen en .seguida de la especie Linneana.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 205. Vive también en

el Mar Rojo y en la isla Duke of York, Polinesia. — Longitud,

23 milímetros.

106. Cypi'íea Laiuarcki Gray (Mus. Madrid).

Uray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 506. — 1825.

Descript. Lamarck, Ann. du Musemn , tomo XVI, pág. 91. Cy-

prcea miliaris, no de Gmelin.

Deshayes, Encycl. meth. tomo 11, pág. 824. Cyprcea milia-

ris, no de Gmelin.

Lamarck, An. sans vert., 2.'' edic, tomo X, pág. 511. Cy-

prcea miliaris, no de Gmelin.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 58. Cyprcea miliaris, no

de Gmelin.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. S'J.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 36.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 109.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 192.

Melvill, Surcey Cyprcea, pág. 226.

Testa ovata, ventricosa, basi plaoiuscula, ad spiram parum cons-

picuam depressa, lateribus rotundato-iücrassatis, submarginatis et

supra obsoleta foveolatis, extremit&tibus subproductis, supera rotun-
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data, infera attenuata, tfuncata, dorso acute elevatiuscula ; lavis,

nítida, crassiuscula ; superne pallide fulva, maculis minutis iii-

sequalibus, albidis, rotundatis, quarum nonnuUis cinéreo ocellatis,

confertim aspersa, linea dorsali siinplici, pallide viresceuti, extre-

mitatibus castaneo-lineati.s, lateribus punctis infequalibus numero-

sis ejusdem coloris sigoatis, basi albida, intus violácea; apertura

paruin arcuata , superne angusta, inferné gradatim valde dilatata,

labro dentibus 20-22, crassiusculis, brevibus. inferís ad margluem

elongatis, labio intus hievigato, atrinque valide uniplicato, dentibus

14-16, minoribus, pliciformibus, paulo elongatis, instructa. (Coll.

Hidalgo).

IcoN. Sowerbj, Concli. Illustr. Cyprcea, fig. 12 (dextra et sinistra).

Kiener, Spec. gen., lám. 30, fig. 2. Cgprcea miliaris.

Reeve, Conch. icón. Cgprwa, fig. 37.

Sowerby, Thes. Conch. Cupraa, iám. 17, figs. 10(5 y 107.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 33, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea. lámi-

na 18, figs. 96 y 97.

Var. 1. Testa extremitatibus minus productis, dorso pallide

ochraceo, maculis albidis parum distinctis.

Melvill, Survey Cyprcea, lám 2, fig. 16, var. recliiniia.

Ubserv. a esta especie han reunido algunos aut'^res las Cyprcea

miliaris Gmelin y ebúrnea Barnes. La primera es parecida por su

coloración exterior é interior, pero es un poco más prolongada, difiere

algo en la forma de las escotaduras de la abertura, y carece de los

puntos castaños de los lados y las rayas del mismo color de las ex-

tremidades.

La segunda es diferente por su coloración externa é interna (blan-

ca por fuera, naranjada por dentro), y su forma general y escota-

duras de la abertura son iguales á las de la Cyprcea miliaris. Aun

en el caso de que se reúnan las más afines, Lamarcki y miliaris,

deben quedar con este último nombre, que tiene k prioridad

Sinoniuiia, pág. 139.— Localidade.% pág. 205.— Testa adulta.

Longilad, 28 á 44 milímetros.
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107. Cypi'ppa lentiginosa Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 489, láminas 7 y 12, figu-

ra 1.— 1825.

Desckipt. Kiener, Spec. gen. Ci/pnea, pág. 18.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, .«pee. 4ü.

Sowerby. Thes. Conch. Cyprcea, pág. 24.

Weiukauff, Conch. Cob. Cijprcea, pág. 40.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo Vil, pág. 186.

Testa üvata, subpyriformií, ventiico!-a, basi planulata, spira ssepe

obtecta, umbilicata, lateribus rotundato incrassatis, dextro margi-

nato, extremitatibus subproductis, in adultis lateraliter foveolatis,

infera subattenuata, truncata; l;evis, nítida, solida; albida, superne

fusco transversim trifasciata, fasciis interruptis, media latiore,

punctisque fulvis confertim aspersa; lateribus subtusque punctis

numerosis et extremitatibus maculis nigricantibus ornatis, intus

violácea; apertura latiuscula, subarcuata, utrinque valide et rotun-

datim emarginata, labro dentibus 14-17, extrorsum costatis, inters-

titiis latioribus, labio 11- 14, similibus, inferioribus introrsum elon-

gatis, intus superne l;evigdto, instructa ( Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea. lám. 118, fig. 129.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lam. 7, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. CyprcBa, fig. 49.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, figs. 152 y 153.

Weiukauff, Conch. Cab. Cypra;a , lám. 12, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypnea, lámi-

na 15, figs. 30 y 31.

Var. 1. Testa fascia centrali conspicua, creteris nullis (Coll.

Hidalgo).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 20, fig. 151.

Orserv. Especie muy característica por su abertura algo ancha,

con dientes espaciados, bastante fuertes y prolongados hacia fuera

en costillas ó pliegues bien marcados. La extremidad inferior pre-

senta dos manchas negruzcas, y la superior, otras dos, u uoa en el
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sitio de la spira, como indica Graj en su descripción originil, ó

ninguna, según los ejemplares.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 200.

—

Longitud,

38 milímetros (figura de Sowerby , Conch. Illnstr.

}

108. Cypi'pea Leucodon Broderip.

Broderip, Zool. Journ., tomo IV, pág. 163, lám. (5, figuras

1 j 2.—1828.

ÜEscRiPT. Kiener, Sj)ec. gen. Cyprcea, pág. 76.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 23.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 13-

Weinkauff. Conch. Cab. Cyprcea, pág. 57.

Roberts en Trjou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 181.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 198.

Smith, Guide in the Brit. Mus. Molí., pág. 16.

Testa globosa, subpjriformis, dorso gibbosa, basi convexa, spi-

ra inconspicua, lateribus rotundatis, extremitatibus prominentibus.

leviter recurvis, lateraliter marginatis, infera angustata, trunca-

ta; jíBvis, nitida, crossa, subtus transver^im subtilissime striata;

superna flavescente- fusca, pallidior transverse fasciata, guttis al-

bidis magnis distantibus aspersa, linea dorsali lata, laterali, basi

pallidior, dentibus albis, iutus albida; apertura arcuata, latiuscu-

la, superne late et profunde sinuata, inferné arcuatim emarginata;

marginibus valide dentato-costatis, labro superne superante, ad ex-

tremitates subundulato, dentibus 28, interstitiis asqualibus, pro-

fundis, labio 28 similibus sed angustioribus atque brevioribus, in-

tus superne Isevigato, basi excavato et denticulis nonnuUis fulvis

margínalo, ad terminum plica alba trífida, instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illuslr. Cyprcea, lám. 129, fig. 176 y lá-

mina 131, fig. 178.

Kiener, Spec. gen. CyprcBa, lám. 55. fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 23.

Reeve, Conch. Syst., lám. 287, fig. 176, y lám. 289, figu-

ra 178.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, lám. 4, figs. 19 y 20.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 17, fig. 6.
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Roberts en TrjoQ, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 12, figs. 69 y 7U.

Smith, Guide in the Brit. Mus. MolL, fig. 10.

ÜBSERV. Es la especie más rara del género Cyprcea, puesto que

sólo se conoce el úoico ejemplar existente en el Museo Británico.

Por su forma general es muy parecida á la Cyprcea Valentía Pe-

rry, también rarísima, pero diáere de ésta por su coloración y los

dientes de la abertura. He podido completar su descripción gracias

á las excelentes figuras del Tliesaurus de Sowerby.

Localidad, Desconocida.— Longitud, 82 milímetros (figura de

Sowerby ).

109. Cypi'aia leucostoma Gaskoin.

üaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pJg. 25.— 1843.

Descript Reeve, Conch. icón. Cyproia, spec. 22.

Swerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 17.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 48.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VIÍ, píg. 177.

Melvill, Survey Cyprifa, pJg. 204.

Testa late ovata, ventricosa, interdum subdepressa, basi conve-

xa, spira incouspicua, lateribus rotundatis, crassis, extreraitati-

bus productis, supera utrinque lata, crassa, infera angustata, mul-

to minore; Icevis, nitida, crassa; superne cinereo-fusca, medio li-

nea pallida dorsali fasciaque castanea longitudinali, sinuoso-fle-

xuosa, picta, lateribus albidis basique cinéreo -fulvo guttatis, sub-

tus alba; apertura lata, flexuosa, superne aperte et profunde si-

nuata, inferné anguste et rotundatim emarginata, labro obsolete

dentato, labio superne superante, edentulo, intus superne convexo,

basi excavato, instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr., fig. 1.57. Cyprcea Mus. var.

Reeve, Conch. icón., íig. 22.

Reeve, Elem. Conch., lám. 2, fig. 9.

Sowerby, The^i . Conch. Cyprcea, lám. 6, figs. 36 y 37.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 14, figs. 8 y 9.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lám. 10,

figs. 37 y 38.
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Var. 1. Testa dorso fascia castanea longitudinali nulla, sed ma-

culis castaneis cont'ertim picto (Culi. Jousseaume).

Observ. Especie poco comúa, que á veces tiene punteado de

oscuro el color ceniciento del dorso, como se observa en la figura de

la Conch. icónica de Reeve, dándola bastante semejanza con la

Cyprasa Mus de Linné. Pero ambas espacies difieren completa-

mente por los caracteres de la base y viven en mares distintos.

Localidades
, pág. 206. — Longitud, 50 milímetros (figura de

Soioerby ).

110. Cypi'sea liniaciiia Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Aun. du Museum, tomo XVI, pág. lOl. — 1810.

Descript. Martini, Conch. Ca/j, tomo I, pág. 383.

Dillwjn, Cai. .'iliells, tomo I, pág. 468. Cypreea Nucleiis.

var.

Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 513. Cyproia staphylcea.

var. b.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zoologie, tomo 111, pág. 40. Cyprcea

Nucleus, no de Linné.

Lamarck, A^i. sansvert, 2." edic. , tomo X, pág. 536.

Kiener, Spec. gen. Cyproea, pág. 47.

Ueeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 82. partim. Cyprma

staphylcea.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 40. Cyprcea staphylcea

.

partim.

Man, Molí. Madagascar , pág. 36.

Garrett, Journ. of Conch., pág. 118. Cypresa semiplota.

Garrett, — — pág. 123.

Weinkauff, Conch. Cnb. Cyprcea, pág. 117. Cyprcea sta-

phylcea. partim.

Roberts en Trynn, Man. ConcJi., tomo Vil, pág. l'JG. Cy-

prcea staphylcea. partim.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 232.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 375. Cypraia

stajjhylcea. var. limacina.

Testa ovato- oblonga, convexo - depressiuscula , basi planulata.
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spira obtecta, lateribus submarginatis, dextro pr?ec¡pue, dorso ere-

nulato-foveolatis, extremitatibus productis, supra incrassato-foveo-

latis, infera trancata; crassiuscula, nítida, superne omnino vel la-

teraliter granosa, seu Iíbvís, granis infequalibus, rotundis, subdis-

tantibus; dorso pallide fulva, granis vel punctis lacteis, linea dorsali

simplici vel impressa, extremitatibus aurantiis vel aurantio-fuscis,

lateribus basique alba, deutibus pallide aurantiis pleramque linea

fulva utrinque marginatis; apertura rectiuscula, angusta, utrinque

rotundatim emarginata, marginibus dentato-costatis, interstitiis

subíequalibus, dentibus ad extremitates elongatis, castepum lateri-

bus non attingentibus, labro 18-23, superne superante, labio

15-20, introrsum elongatis, instructa. ( ColL Hidalgo.)

IcoN. Wood, Index testac. ^nppl. , láin. 3, fig. 9. Cyprrea inters-

tincta.

Sowerby, Conch. lUufttr., fig. 83. Cyprcm stapliylcen , no

de Linné.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 35, fig. 1.

Reeve, Conch. ¿con., fig 82. a. Cyprcea staphylcea. var.

Chenu, Legons elem., lám. 10, figs. 3 j 4.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 25, figs. 223 y 224.

Cypresa .staphylcea. var.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprrea, lámi-

na 20, figs. 42 y 43. Cyprcea interstincta.

Var, 1. Testa dorso albido vel cinéreo, granis lacteis validiori-

bus, extremitatibus interdum albis fColl. Hidalgo J.

Regenfuss, Choix de cocpñll., lám. 12, fig. 75.

Martini, Conch. Cab , tomo I, lám. 29, fig. 312.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zoologie, lám. 48, fig. 10. Cyprcea

Nucleuíi, no de Linné.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, Ihn. 35, fig. 1. a.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 25, fig. 227. Cypresa

staphylcea. var.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 35, fig. 5. Cyprma

staphylcea. var.

Roberts en TryoQ, Man. Conch., tomo Vil, CyprcBa, lámi-

na 20, fig. 44. Cyprosa interslincta

.
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Vau. 2. Testa castanea vel fusca, interdum minima, dorso albo-

punctato, non granoso ( Coll. Hidalgo). Esta es la Cyprcea semi-

plota Roberts (aa Mighels?) ó llmbriatula de Sowerby.

Kiener, Spec. gen. Cgprosa, lám. 35, fig. 1 b.

Sjwerby, The^. Conch. Cyprcea, lám. 36, fig. 518. (Uiproia

fimbriatula

.

Weinkauft", Conch. Cab. Cyprcea, lám. 35, fig. 8. Cyprcea

staphylona. var.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lám. lU,

fig. 37. Cyprcea semiplota.

Testa incompleta. Testa fulva vel castanea, granis vel punctis

lacteis nullis (Culi. Hidalgo). Es la Cyprcea spadíx Roberts (an

Mighels? ).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 22, fig. 2.

Roberts en Trjoii, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 11), fig. 3(). Cyprcea spadix.

ÜBSEiiv. Entre las costillas del borde izquierdo hay intercaladas

algunas que no llegan á la abertura. Esta especie se distingue

siempre de la Cyjyrcea slaphylaa Linné, por sus granos mis gran-

des, desiguales y numerosos (ó los puntos que los sustituyen) y por

los dientes de la base que terminan antes de llegar al margen de

las partes laterales.

Sinonimia, pág. 13U.

—

Localidadea , pág. 2UG. Vive también

en el Natal y en la isLi Nussa-Tello, en la (Melanesia. — Longi-

tud, 14 milímetros / Coll. Hidalgo) á 31 milímetros (Coll. Daut-

zenberg).

111. (Jypi'jea Listei'i Gra}' (Mus. Madrid).

Gray , Zool. Jonrn. , tomo I, pág. 501. — 1825.

ÜEscRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprosa, pág. 05.

Kiener, — — pág. 60. Cyprcea Boivini.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 83.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 37.

Weinkauff, Co7ich. Cab. Cyprcea, pág. 104.

Weinkauff, — — — pig. 91. Cy2)rcea Boivini.
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Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 193.

Roberts, — — — tomo Vil, pág. lüt). Cy-

prcea gangrenosa, var. Boivini.

Testa ovata vel ovato-oblono^a, coQvexo-subdepressa, basi cou-

vexiuscula, spii^ ssepe conspicua, lateribus marginatis, dextro

praecipue, dorso creniilato-foveolatis, extremitatibus parum produc-

tis, supra iücrassato-foveolatis, infera truncata; Iíbvís, nitida, ;ptate

crassiuscula ; superce olivácea, punctis albidis confertiin asperea,

quorum nonnullis dispersis fusco-annulatis, ca3terum violácea, late-

ribus subtusque punctis atque lineis saturatioribus; apertura subar-

cuata, parum angusta, basi gradatim dilátala, superne rotundatim,

inferné latior emarginata, labro superne superante, dentibus 22-25,

brevibus, labio intus híívigato, dentibus 17-20, pliciformibus, su-

peris oblique elongatis, inferís crassiusculi^, cseteris minoribus,

Dstructa. i'Coll. Hidalgo J

IcoN. Lister, Hist. Conch. , lám. 701 , fig. 48.

Sowerby, Conch. Illustr. Cypraa, fig. 114.

Kiener, Spec. gen. Cypr^ea, lám. 33, fig. 2, y lám. 41,

figura 2,

Reeve, Conch. icón. Cyprma, fig. 83.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, lám. 18, figs. 116 y 117,

y lám. 26, figs. 241 y 242.

Weinkauff, Conch. Cah. Cypnea, lám. 32, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 18, figs. 94 y 9.5.

Var. 1. Testa oblonga, pallidior, punctis albidis minas conspi-

ciiis, quorum nonnullis dispersis omnino fusco obtectis, dentibus

validioribus ( Coll. Dautzenberg)

.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 18, fig. 2. Ciiprwa Boi-

vini.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma , lám. 30, figs. 4 y 5. Cy-

prcea Boivini.

Roberts en Tryon, Man Conch. , tomo Vil, Cyprma, lámi-

na 19, figs. 2.5 y 26. Cyprcea gangrenosa, var. Boivini.

Ob.serv. Especie muy característic;» por el color morado de toda

la parte inferior de la concha con puntos y pequeñas rayas del mis-

UlUALQU. MuKuG. CYPU.SA. ¿t>
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rao color, pero más intenso. Con una variedad en que son poco per-

ceptibles los puntos blancos del dorso, y oscuros del todo los que

forman anillo, siendo la coloración general más clara por arriba j
por abajo, ha creado Kiener su Cyprcea Boivini, que no puede

mantenerse como distinta, puesto que es forma intermedia entre

ella y el tipo la que representa Kiener en su lám. 33, fig. 2. Al-

gunos autores han unido la Ci/prcBa Boivini á la Cyprcea gan-

grenosa, pero es indudable que tiene más semejanza con la Cy-

prcea Listeri de Gray. La antigua figura de Lister representa muy
bien ésta última especie.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 206.

—

Longitud,

31 milímetros.

112. Cjiírspa hirida Linné (Mus. Madrid).

Linné, Sysí. naticrcs, edic. X, pág. 720.— 1758.

ÜEscRiPT. Adansou, Voy. Senegal, CoquilL, pág. 67.

Martini, Conch. Cal/., tomo I, pág. 384.

Born, Tesé. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 178.

Gmelin, Syst. naíurce, edic. XIll, pág. 3401.

Lamarek, Ann. da. Museum, tomo XVI, pág. 89

Dilhvyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 443.

Gray, ZooL Journal, tomo I, pág. 145.

Blainville , Faune franv. MoU. pág. 242.

Risso, Hist. nat. Europe mer., tomo IV, pág. 237.

ürouch, Introd. Lamarek. Conch., pág. 38. Cypraa Tal-

pa, no de Linné.

Delle Chiaje en Poli, Test. iitr. Sicilice, tomo III, purte

2.'' pág. 10.

Deshayes, Encycl. nieth. , tomo 11, pág. 821.

Roux, Iconogr. Conch., pág. 2.

Audouin en Savigny, Descript. de VEgypt , tomo XXII,

pág. 190. Cyprcea Kiinthi.

Costa, Cat. test. Sicilice, pág. LXIX.

Philippi, Ennm. Molí. Sicilice, tomo I, pág. 234.

Orbigny,'ilíío//. Cañarles, pág. 87.

Burrow, Elera. Conch., pág. 140.

Lamarek, Án. .w«5 vert. 2.'' edic. tomo X, pág. 506.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 82.

Reeve , Conch. icón. Cyprma, spec. 32.

Berge, Conchylienbuch, pág. 244.

Haoley, Ipíia. Lin. Conch., pág. 184.

Duüker, MoU. Guinea, p%. 30.

Weiakauff, Conch. Mittelm., tomo lí, plg. 10.

Hidalgo, Mol. mar. España, Ci/prcea, pág. 2.

Sowerby, T/ies. Conch. Cyprcea, pág. 6.

Weiukauff, Conch. Gab. Cypnea, pág. 23.

Roberts ea Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 1G.5.

Kobelt, Prodr. molí. Europa, pág. 156.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 204.

Carus, Prodr. faunce Mediterr., tomo II, pág. 369.

Locard, Coquill. mar. France, pág. 38.

Monterosato, Journ. Conch., tomo XLV, pág. 156.

Locard, Coquill. mar. Corsé, p5g. 33.

Pallary, Journ. Conch., tomo XLVIII, pág. 301.

Kobelt, Iconogr. europ. Meeresconch., tomo IV, pág. 47.

Testa ovata vel ovato- oblonga, basi planiuscula, ad spiram plus

minusve coQspicuam, sublepressa, lateribus rotundatis, dextro sub-

incrassato-raai'ginato, extremitatibus productis, cra.ssis, infera de-

pressa, oblique truncata; Iíbvís, nitidissima, crassiuscula, superne

cinéreo olivácea vel cinereo-fu.sca , fasciis duabusdistantibu^, plus

minusve latis, pallidioribus aut interdum crerulescentibus, trans-

versim ornata, extremitatibus incarnatis, superne maculis duabus

nigris notatis, lateribus bruuneis vel c;jrneis, basi albida ; apertura

subarcuata, latiuscula, basi gradatim subdilatata, superue effuse,

inferné arcuatim emarginata, labro superne superante, dentibus

20-28 brevibus, labio intus superne kevigato, inferné excavato,

dentibus 16-24, inferís parvis, superis pliciformibus, paulo elon-

gatis, instructa fColl. Hidalgo).

Icón. Adanson, Voy. Senegal, Coquill. lám, 5, fig. D.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., lám. 8, fig. 2.

Bruguiere, Encycl. meth. , lám. 354, fig. 2.

Blaiuville, Faune frang. Molí. lám. 9, figs. 2 y 2 a.

Crouch, Inlrod. Lamarck. Conch., lám. 19, fig. 18. Cy-
prma Talpa, no de Linné.
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Delle Cbiaje en Poli, Test. utr. Sictlice. tomo III, lám. 45,

figs. 21 y 24.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 1, fig. 10.

Audouin en Savigny, Molí. Egypt, lám. 6, fig. 2. Cyprcea

KunÜii (monstr.)

Sowerbj, ConcJi. Illustr. Cijprcea, fig. 82.

Burrow, Elcm. Conch., lám. 14. fig. 3.

Kiener, Spec. gen. CyprcBa, lám. 23, fig-. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 32. *

Berge, ConchylienbucJi,, lám. 43, fig. 13.

Üuukei-, J/oll. Guinea, lám. 4, figs. 5 j G.

Wood, Index testac, lám. IG, fig. 11.

Hidalgo, 3íol. mar. España, lám. 10, figs. 5, G y 7.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 10, figs. G4y65.
Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 7, figs. 2 y 3.

Robei'ts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea. lámi-

na 3 , figs. 22 y 23..

Dautzenberg, Atlas de poche, fig. 4fi.

Monterosato, Journ. Conch., tomoXl.V, lám. (>, fig. 4.

Kobelt, Iconogr. europ. Meeres conch., tomo IV, lám. lO'J,

figs. 14 á 18.

Vau. 1. Testa fasciis transversis nuUis.

Martini. Conch. Cab., tomo I, lám. 30, fig. 315.

Kobelt, Iconogr. earop. Meeres Conch., tomo IV, lám. lOÜ.

figs 13 y 20.

Var. 2. Testa rn.fo-falim. (Var. aurora Montero.sato).

Monterosato, Journ. Conch., tomoXLV, lám. G, fig. 2.

Var. 3. Testa minor, albida, non fasciata. (Var. turdiculus.

Monterosato).

Monterosato, .loarn. Conch., tomo XLV, lám. G, fig. 1.1a.

Kobelt, Iconogr. europ. Meeresconch. , tomo IV, lám. 109,

fig. 21.

Var. 4. Testa magna, valde ventricosa (Coll. Jousseaume)

.

Var. 5. Testa crassa, satúrate fusca, fasciis transversis albis

(Coll. Jousseaume).
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Testa juvenis.

Monterosato , Journ. Cunch., tomo XLV, lám. 6, fig. 5.

Observ. Especie común, que varía poco ea su aspecto general,

pues casi todas las variaciones se reducen á su mayor ó menor ta-

maño, á su forma oval y ventruda ó prolongada, á su coloración

más ó menos intensa, y á la mayor ó menor anchura de sus zonas

transversales. Las variedades que se separan algo del tipo general,

son las indicadas anteriormente. Los autores, sin embargo, han

creado los siguientes nombres para diversos estados de conservación

ó variacioues de la Ci/pnea lurida: albida, o methystina , aiirura,

brunnea, cinérea, concolor, efasciata, major, máxima, media,

minima, minor, nebulosa, ftormali.t, pubescens, rufescens,

rufo fidva, turdiciiUis y virescens! Y debo decir que varios de

estos nombres se han empleado para una misma variación, y que la

denominada virescens es sólo el resultado de un estado patológico

del animal (Véase Monterosato, Journ. Concli., tomo XLV, lámi-

na 6, fig. 3, y Kobelt, Iconogr. europ. Meeresconch., tomo IV, lá-

mina 109, fig. 12).

Dunker ha encontrado uu individuo de la Cyprcen lurida con las

extremidades prolongadas, anomalía ya vista en otras especies que

menciona üautzenherg en el Jotirn. Concli. , tomo I,IV, pág. 264.

La figura que da Born de la Cyprcea lurida la refiere equivoca-

damente en el texto á la Cyprcea Carneóla de Linné.

En algún ejemplar (como en el figurado por Roux) se un^n las

dos manchas negras ea cada extremidad, y en otros son muy anchas

las zonas transversales. Eq los individuos todavía no bien desarrolla-

dos, la coloración es más oscura, casi de color castaño. La Cyprcea

Kuntlii Audouin es sólo una deformidad de la Cyprcsa lurida

(Véase pág. 176).

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 206. Vive igualmen-

te en la isla de Capri. — Testa adulta. Longitud, 23 milímetros

(Hidalgo) á 63 milímetros (Monterosato )

.

113. Cypi'sea lútea Gronovius (Mus. Madrid).

Gronovius, Zoophylac, III, pág. V, lám. 19, fig. 17.— 1781.

Descript. ümelin, Syst. tiaturcs, edic, XIII, pág. 3414.

Dillwyn, Cat. sliells, tomo I, pág. 456.
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Graj, Zo(jl. Journ. , tomo 1, pág. 489. Cyprcea Hum-
p/ireysi.

üeshajes en Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, tomo X,

pág. 562.

Kiener, Speo. gen. Cyprcen, pág. 40? Cypraa Humplireysi.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec 110.

Sowerby, Thes. Conch. Cypram, pág. 27.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 93.

Brazier, Distrib. Coiories , pág. 19.

Roberts en Tryoü , Man. Conch., tomo Vil, pág. 187.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 355.

Testa ovato- oblonga, convexa, basi couvexiuscula, spira incon.s-

picua, umbilicata, lateribus rotundatis, dextro sub¡ucra.ssato-mar-

ginato, extremitatibus parum pi-oductis et reflexis, iofera subatte-

nuata, trúncala; lajvis, nitidissima, solidula; siipeine pallide fulva

vel olivácea fasciis duabus albis aut c;ei'ulescentibus, distantibus,

cincta, cíeterum aurantia, extremitatibus castaneo bimaculatis,

lateribus subtusque punctis nigris numerosis oruatis, dentibus albi-

dis; apertura angusta, subarcuata, superne rotundatim, inferné sub-

arcuatim emarginata, labro superne superante, dentibus 18-20

breviter costatis, labio 16-18, parvis, introrsum eloogatis, superis

subpliciformibus, inferís crassioribus, instructa f Coll Hidalgo).

ícoN. Wood, Index tcstac., lám. 17, fig. 37.

Kiener, S2)ec. gen. Cyprosa, lám. 14, fig. 4. Cyprcea Hum-
phreysi. «.

Chenu, Legons elem., lám. 11, figs. 1 y 2 Cypraa Hum-
phreysi.

Vah. 1. Testa tjpo similis, .sed dorso puactis fulvis dispersis

picto ( Coll. Hidalgo).

Wood, Index testac. suppl., lám. 3, fig. 12. Cyprcea nieva,

no de Ciray.

Reeve, Conch. icón. Cyprmn, fig. 110. c.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, fig. 144.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 28, figs. 6 á 9.

Vaií 2 Testa var. 1 üimilis, sed pun(;tis dorsi numerosis, con-

fertis ( Coll. Hidalgo). Es la Cyprcea Humphreysi Cray.
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Sawerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, fig'S. 142 y 143.

Robei'ts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cijpt'cea, lámi-

na 16, figs. 35 y 3tí.

Var. 3. Testa dorso fulvo pluripunctato, fasciis transversis nullis

vel vix distinctis (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, figs. 110 a y b.

Var. 4. Testa dorso albido, punctis in seriebus transversis dis-

positis.

Sowerby, Conch. lUustr. Cyprcea, fig. 55. Cyprcea Hum-
phreysi.

Kiener, Spec. gen. Cypresa, lám. 57, fig. 1. Cyprcea Hmn-
phreysi.

Observ. Bonita especie que presenta tres variaciones con dos

zonas transversales en el medio, blancas ó azuladas, y otras dos en

que apenas se perciben diebas zonas. En las tres primeras, una no

tiene puntos en el dorso y es el tipo figurado por Gronovius (que

no es joven de las otras, pues poseo un ejemplar grande, bien adul-

to y característico); la segunda (var. 1) presenta puntos muy es-

parcidos, y la tercera (var. 2) puntos en gran número y juntos,

coincidiendo con la descripción de la Cyprcea Humphreysi d-i Gray.

La cuarta (var. 3) tiene muchos puntos en el dorso y casi borradas

las fajas transversales, y aun cuando se la dio el nombre de Cy-

pr<ea Humphreysi no corresponde con la descripción de Gray, que

es como sigue : « milk white, with three very broad fidnous

bands, making the shell appear fuloous brown, loüh four

narroic blaish white bands, une of lohich is round the concavity

of the spire, and another round tJie anterior extremity. »

La quinta (var. 4) es blanquecina en el dorso con los puntos dis-

puestos en algunas series transversales.

Las dos zonas centrales son constantes en el tipo y en las varie-

dades 1 y 2; en algunos ejemplares se nota otra pequeña, alrededor

del ombligo que forma la espira ó junto á la extremidad inferior;

eu otros, estas dos que se indican, además de las centrales , son las

cuatro mencionadas en la descripción de Gray; entre ellas están las

tres zonas anchas de color leonado pálido ó aceitunado. Gray consi-
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deraba como fondo de colnracióa el blaaco ó azulado, cuando en rea-

lidad el otio color es el dominante.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 207. Mis Lodder me

dice que no se. encuentra en Tasmania.

—

Longitud, 25 milímetros

114. Cypi'fea Lynx Linné (Mus. Madrid).

Linué, S¡/s¿. no¿une, edic. X, pág. 721.— 1758.

ÜEscRiPT. Linné, Si/si. natar(B, edic. X, pjg. 720. Ci/pnea Va-

nelii.

Linné, Mus. Ludov. Ulricte, p3g. 573; pJg. 509. Cyprcea

Vanelli.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 329 j 344.

Born, Test. Mas. Ccesar. Vindob., pág. 183.

Gmelin, Sijst. naturcc, edic. Xlil, pág. 3409; pJg. 3402.

Cyprcea Vanelli.

Lamarck, Ami. da Maseam, tomo XVI, pág. 92.

Perrj, Conchnlogij, lám.22, nú'n. 3.

Uillwyo, Cat. shells, tomo 1, p5g. 450; pág. 443. Ci/pnea

Vanelli.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 151.

Ueshayes, Encyd. meth., tomo 11, pág. 825.

Lamarck, An. sans vert. ,
2.^ edic, tomo X, pág. 513.

Kiener . Spec. gen. Cypnea , pág. 10.

Reeve, Conch. iconica, Cyproia, spec. 33.

Berge, Conchylienbuch, pág. 246.

Ilanley, Ipsa Lin. Conch., pjg. 184. Cypnca Vanelli.

Crosse, Journ. Conch., tomo XVil, pág. 41. Cyprcea Cale-

donica.

Sowerby, Thes. Conch. Cyproin, pág. 21.

Man, Molí. Madagascar , pág. 35.

Weiukauff, Conch. Cal). Cypnea, pág. 79.

Weinkauff, — — pág. 84. Cyprcea Cale-

donica.

Brazier, Distr. Coajrics, pág. 15.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, pág. 183.

Watson, Molí. Challenger, pág. 423.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 202.
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Dautzenberg, Journ. Cunch., tomo L, pág. 344.

Melvill, Junrn. of Conch., tomo XI, plg. 192. var. Mi-

chaelis.

Rous, The NaiUilus, tomo XIX, pág. 76.

Testa ovata vel ovato-oblonga, ventricosa, basilatere dextro con-

vexa, siaistro plerumque plano-declivi, lateribus rotuQdato-iacra.s-

satis, extremitatibus subproductis , infera subobliquetruacata, sub-

tus utrinque leviter sinuosa; hevis, nitidissima, setate crassa et

ponderosa; superne albida, punctis fulvis uumerosis, creruleo subob-

tectis , guttis valde insequalibus dorso lateribusque dispersis macu-

lisque duabus fusco-nigricantibus ad extremitates picta, liuea dor-

sali simplici vel pauciramosa, ferrugiuea, basi alba, interstitiis

dentorum croceis vel rubris, in latere sioistro medio albo interrup-

tis, intiis albida aux vix Cíerulescens; apertura latiuscula, parum

curvata, superne oblique, inferné arcuatim, profunde emarginata,

marginibus dentibus pliciformibus, labro, superne paulo superante,

22-32, brevibus, labio 16-22, margine sublatioribus, introrsum

valde elongatis , instructa (^CoW. Hidalgo).

Icón. Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 23, figs. 230 y 231.

Born, Test. Ccesar. Mus. Vindob., lám. 8, figs. 8 y 9.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 3.5.5, fig. 8.

Wood, Index, testac. , lám. 17, fig. 2.5.

Reeve, Conch. ¿con., Cyprcra, fig. 33.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, lám. 15, figs. 86* y 87*

Weinkauff, Conch. Cab. Ci/prcea, lám. 23, figs. 6 y 7.

Tryon, Struct. Siist. Conch., tomo II, lám. 61 , fig 98.

Roberts en Tryou , Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lámi-

na 14, figs. 86 y 87.

Var. 1. Te?ta tj'po similis, sed dnr.so macuba magna nigra picto

(Coll. Daulzenbery y Azpeitia}. Var. michaelis Melvill.

Sowerby, Conch. lUustr. Cyprcea, fig. 118.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, lám. 1.5, fig. 85.*

Vau. 2. Testa punctis guttisque dorsi fulvis vel castane s, c¿e-

ruleo non obtectis, linea dorsali albida (Coll. Hidalgo).

Knorr, Belices des yeux, VI, lám. 23, figs. 6 y 7.

Perry, Conchology. lám. 22, fig. 3.
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Sowerby, Conch. llluntr. Cijpnea, fig. lOI.

Kiener, Spec gen. Cyprcea, lám. 25, fig. 2.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 15, fig. 88*.

Var. 3. Testa var. 2 similis, sed angusta, elongata, ba^i me-
dio riihi-o tiiicta fCoU. Hidalgo].

Var. 4. Testa ocbracea, puuctis guttisque parum conspicuis,

interstitiis deatorum luteis. {Cali. Hidalgo). Var. Williamsi

Melvill.

Var. 5. Testa var. 2 similis, sed magis fusca, extremitatibus

rostratis. Es la Cyprcea Caledonica de Crosse.

Crosse, Journ. Conch., tomo XVIi, lám. 1, fig. I. Cy-

prcea Caledonica.

Weinkauff, Conch. Cab., lám. 24, figs. 6 y 7. Cyprcea Ca-

ledonica.

Roberts eu Trjon, Man. Conch., tomo Vil. Cyprrea, lámi-

üa 14, fig. 98. var. Caledonica.

Testa incompleta. Testa albida , fulvo coiifertissime punctata et

iuterdum rareguttata, fasciis transveríi-? fuseis iaterruptis plus mi-

nusve distinctis, lateribus nou guttatis, interstitiis dentorum albi-

dis fColl. Hidalgo). Es la Cypro?a Vanelli Liuné.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 25, figs. 250 y 251.

Knorr, Belices des yeux, IV, lám. U. fig. G. Cyprcpa

Caput serpentis.

Wood, Index, testac, lám. 1(5, fig. 12. Gyproia Vanelli.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 38, fig. 2.

OiiSERv. La Cypnea Lynx es muy común en las colecciones y
pre.senta no sólo variaciones de color, siüo también de forma y de

tamaño. Fuera de algún caso excepcional, que más i)ien es resul-

tado de un estado patológico, los intersticios de los dientes son

siempre de un rojo azafranado ó .sanguíneo, en los ejemplares adul-

tos, líous hace mención de un ejemplar que presenta líneas salien-

tes á lo largo del dorso.

Sinonimia, pág. 139.

—

Localidades, pág. 207.—Testa adulta.

Longitud, 22 milímetros (^ Co¿/. Hidalgo) á 87 milímetros f Mel-

vill ;.
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115. Cypi'sea IMtacandrpei Sowerby.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, pág. 52, lám. 37, figs. 537

y 538. — 1870.

Descript. VVeinkauff, Gonch. Cah. CyprcBa
, pág. 120. Gi/prcea

Becki. var.

Roberts en Trjon, Man. Gonch., tomo Vil, pág. 191.

«Cjprsea testa elongatoovata, Ióbví; extremitatibus productis,

contractis. lateraliter liratim foveolatis, depressis, medio callosis,

margine sinistro castaneo punctato liratim foveolato; dorso subde-

presso, punctis albis minutis et ocellis fuscis castaneis majoribus

albo-punctatis rarioribus sparso; lateribus basique fulvis; basi sub-

complauata, ad latera maciilis rotundis numerosis conspicuis órna-

la; apertura angusta; dentibus 23 et 18, columellas medianis mi-

nutissimis, anticis acutis validis, prominentibus incrassatis, labii

acutis brevibus prope marginem concinne ca&taneo lineatis » (So-

werby, loe. cit.J

Icón. Roberts en Trvon, 3fan. Conch., tomo Vil, CyprúBa, lám. 17,

figs. 88 y 89.

Obseuv. No he visto esta especie y por tanto no puedo decir si es

realmente distinta de la Cyprcea Becki Gaskoin ó una variedad de

ésta, como suponen Weinkauff y Nevill.

Sowerby añade á su descripcióa lo siguiente: «Los caracteres de

la abertura distinguen esta liada y pequeña especie de usa variedad

de la Cyprcea spurca, que se asemeja bastante. La boca es estrecha,

los dientes muy finos y agudo.s; en el medio de la columnilla son

extremadamente pequeños, pero algunos anteriores son visibles y
salientes; los del borde derecho tienen bonitas líneas coloreadas á la

parte exterior de ellos. La forma de la concha es muy elegante, y
sus extremidades aparecen salientes, agudas y contraídas. »

Localidades, pág. 208. — Longitud, 18 milímetros.

116. Cyprsea Madagascarieiisis Gmelin (Mus. Madrid).

Gmplin, Sy.sl. naíurce, edic. , XIII, pág. 3419. — 1790.

DesciíU't. Lamarck, Ann. dii.Musenm, tomo XVI, pág. 101. Cy-

prcea XticleiLS, var.
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DillwjD, Cat. shells, tomo I, pág. 468.

Gray, Zoul. Journ., tomo I, pág. .514.

Deshajes en Lamarck, An. sans vert., 2/edic., tomo X, pá-

gina 56.5.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 126.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 75.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 41.

(jarrett, Journ. of Conch., tomo lí. pág. 125.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 129.

Rüberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, pjg. 197.

Testa elliptica, convexo- dep ressa , hasi planato-convexiuscula,

spira mcon-spicua, lateribus iucrassatis, angulato snbdilatatis, ex-

tremitatihiis obtiisis, infera truncata ; non nitens, crassa; superne

valide rugoso-reticulata, rugis nodulis pliirimis iniRr|ualibus ornatis,

sulco dor.sali subcentrali profundo, ad terminum foveolato, basi

transveivsim costata, costis ad latera cum rugis coadunatis, non-

nullis interpositis minoribus, interstitiis vix latioribus, profundis;

albida vel straminea, nodulis albis, pallide ferrugineo annulatis ru-

gisque ejusdem cJoris lineatis, costis basalibus plerumque linea

fulva utrinque marginatis; apertura subarcuata, angustissiina, sub-

centralis, utrinque rotundatim emarginata, labro latissimo, denti-

bus 25-26, aequalibus, labio 17-18, introrsum elongatis, instructa.

(CoU. Hidalgo j.

IcoN. Sowerbj, Genera .<shells, lám. 262, fig. 6.

Sowerbj, Conch. Illaslr. Cyprrea, fig. 116.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 61.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 3. fig. 4.

Resve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 75.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 33, figs. 406 v 407.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 37, figs. 10 j 11.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 20, figs. 65 j 66.

Var. 1. Testa annulis rugisque dorsi roseo purpuréis ( Coll.

Hidalgo).

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 33, fig. 408.

(Jbserv. a pesar de su afinidad con la Cypraia Nucleu.'i de fjinné.
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no puede coufuadirse con é^ta por sus extremidades obtusas, su for-

ma elíptica y su dorso bastante deprimido, cuando aquélla tiene las

extremidades salientes, la forma oval j el dorso más convexo y
elevado.

La variedades muy bonita; las arrugas están coloreadas de rúseo-

purpureo, y sobre este color se destaca lo blanco de los nodulos.

En la página 139 he incluido en la sinonimia de la Cyprcea Ma-
dagascariensís la Cyprcea granúlala Pease, porque ésta parece

una variedad ó un individuo incompleto de aquélla, según la figura

dada por Roberts en el Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea,

lámina 19, figura 38. Pero otro autor, tíowerby Thes. Conch. Cy-

prcea, lámina 37, figura 532, da como Cyprcea granulosa? Pease

una figura que se relaciona mejor con la CyprcBa Nudeiis Linné, y
conviniendo con ella tengo algún ejemplar en mi colección. Hay,

pues, que examiuar de nuevo la Cyprcea granúlala de Pease para

decidir si es especie intermedia entre las Cyprcea Madagascarien-

sis y Nucleus, como supone su autor, y en caso de no .ser distinta,

para fijar de un modo cierto á cual de ellas debe reunirse.

Localidades, pág. 208.

—

Longitud, 36 va\\im&írQ^ (Soweróy).

117. Cyprsea Jlappa Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naíurce, edic. X, pág. 718.— 1758.

Descript. Linné, Mus. Lndoü. UlriccB, pág. 565.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 340.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 172.

Gmelin, Syst. iiaturot}, elic. XIII, pág. 3397.

Roissy, Hist. natur. Molí., tomo V, pág. 416.

Lamarck, Ann. du Musemn, tomo XV, pág. 449.

Perry, Conchology, lám. 23, uúm. 1. Cyprcea alga.

Dillwyn, Cat. shells , tomo I, pig. 438.

Gray, Zool. .Journ. , tomo 1, pág. 75.

Uesbayes, Encycl. rnelit., tomo U, pig. 815.

Reichenbach, Conchylien, pjg. 54.

Lamarck, An. sans vert. 2." edic. t'mo X, pág. 494.

Kiener, Spec. gen. Cyproia, pág. 9.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 18.

Berge, Conchylienbuch, pág. 245.
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 15.

Moutrouzier, Jour/i. Conch., tomo XXIII, pig. 220. Cy-

prcea nigricans.

Man, Molí. Modagascar
, pág. 35.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 115.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 73; pág. Iti. Cy-

prcea nigricans.

Brazier, Dislr. Coiories, pág. 35.

Roberts en Ti'jou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 174.

MelviU, Survey Cyprcea, pág. 210.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág, 324.

Kenjon, Journ. of Conch., tomo X, pág. 183 var. luridis.

Testa ovata, ventricosa, rarius globosa, basi planata, spira

conspicua, subexserta, anfr. 6-7, interdum fere obtecta ; lateribus

rotundatis, incrassatis, superne inferneque utriuque valide raargi-

natis, foveolatis, extremitatibus subproductis, crassis, infera obli-

que truncata , ad terminum retusa; hevis, nitidis.sima, solida,

petate subponderosa ; albida , lineis fulvis confertis, varié iuterrup-

tis, angulatis et undatis longitudinaliter picta, lineis ad latera val-

de sinuosis, dorso bic illic deficientibus vacuitatibiis iníequalibus

formantibus, linea dorsali lata, flexuosa, multiramosa, ppope spi-

ran castaneo unimaculata, lateribus basique fusco itsequaliter gut-

tatis, dentibus croceis; apertura subaugusta, leviter curvata, su-

perne oblique, inferné arcuatim profundissime emargiuata, labro

dentibus 36-40 brevibus, labio iutus superne laevigato, basi sub-

excavato, margine angulato et inferné incrassato-elevato, dentibus

32 30, introrsum elongatis, inferís validioribus , instructa. fColl.

Hidalgo).

IcoN. Perry, Conchology , lám. 23, fig. 1. Cyprcea alga.

Chenu, Legon.f elem., lám. lU, figs. 1 y 2.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 22, fig?i. I y 2.

Var. 1. Testa tjposimilis, sed linea dorsali pauciramosa. (Coll.

Hidalgo).

Bruguiere, Encycl. nieth., lám. 3.52, fig. 4.

Vak. 2. Testa tjpo similis, sed straminea, lineis pallide fulvis,

lateribus cinereo-roseis, deutibus vix croceis [Coll. flidalgo).
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 20 (I.**), fig. 1.

Var. 3. Testa albido- carnea, vel albido-rosea , lineis subtiliori-

bus fColl. Hidalgo).

Kaorr, Belices des yeux, I, lám. 26, fig. 3.

Martini, Conch. Cab., tomol, lám. 25, figs. 243 y 24G.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 20 (2."), fig. 1.

Var. 4. Testa pulchra, var. 3 similis, sed vacuitatibus dorsi plu-

rimis, ad dexti'am parvis, ad sinistram magnis, ornata ( CoU. Hi-

dalgo).

Var. 5. Testa var. 3 .similis, sed dorso maculis nonnullis casta-

neis, magnis, irregularibus, picto, subtus labio macula fusca mag-

na, subquadrata, medio ornato (CoU. Hidalgo).

Vah. C. Testa lineis intense ful vis vel castaneis, interdum vacui-

tatibus nullis, labio Síepe macula magna subquadrata, fusca vel

fusco-violacea, medio picto (CoU. Hidalgo). Es la variedad subsig-

nata de Melvill.

Sowerbj, Conch. lllustr. Cyproía, figs. 70 _y 99.

Sowerbj, Genera shells, lám. 2(32, fig. 3.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea. lám. 20 (1." y 2.^), fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 18.

Cuvier, Regne animal, edic. Massou, lám. 50, fig. 5.

Wood, Index teslac, lám. 16, fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 5, figs. 24, 25 j 27.

Roberts en Trjoa, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 7, fig. 14.

Var. 7. Testa vivide ros-^o-purpurea, guttis minus distinctis,

macula labii nuUa, marginibus aperturae albidis (Goll. Hidalgo).

Melvill la denomina var. panerythra.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 5, figs. 26 y 28.

Roberts en Tryoü , Man. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 7, figs. 12 y 13.

Var. 8. Testa viviJe roseo- purpurea, lateribus guttis ferrugineis,

basi pulcberrime lácteo suffusa, e.xtremitatibus interdum subrostra-

ús(CoU. Hidalgo).

Weiükauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 22, figs. 3 y 4,
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Var. 9. Testa nigricans, extremitatibus rostratis, basi lutescenti,

latere sinistro violáceo macúlalo, dentibus aurantiis. Es la Cyprcea

nigricans Mnntrouzier. ( Coll. üantzcnbercj)

.

Montrouzier, Juurn. Conch., tomo XXIII, l;im. 8, fig. 5 y
lám. 9, fig. 3. Cyprcea nigricans.

Weinkauff, Conch. Cah., lám. 22. fig. ~i y lám. 25, fig. 4.

Cyprcsa nigricans.

Roberts eo Ti'yon , .Man. Conch., tomo VII, Cyprwa , lámi-

na 8, fig. 17. var. nigricans.

Testa incompleta. Testa tennis, albida, transversim late trit'as-

ciata, fascciis maculis ciñereis et liitescentibus compositis, ad su-

turan! fusco maculata (Coll. Hidalgo).

Obsekv. La Cyprcea Mappa es una de las especies más bellas del

género y presenta diversas variedades de coloración, que no son ra-

ras en las colecciones. Una de las más bonitas y menos abundante

es la de color rosado purpureo intenso teñido de color lácteo en la

base de la concha. Tampoco es común !a que presenta la línea dor-

sal con 4 ó 5 digitaciones á un lado y 3 ó 4 al otro , en vez de 14

y 8, como .se observa en otros ejemplares. No puede darse nada

más variable que la línea dorsal de la Cyprcea Mappa. Generalmen-

te es ancba, y casi siempre muy flexuosa; las ramificaciones latera-

les son cortas ó largas, estrechas ó anchas, terminando ó no en una

dilatación redondeada. En algún ejemplar sa'e del centro una digi-

tación muy grande que se extiende transversalmente y se trifurca

en la terminación ; en otro hay dos muy largas y opuestas en la

parte superior que dan á la línea dorsal un aspecto cruciforme; en un

tercero la linea es muy ancha y las digitaciones son numerosas,

muy cortas, y flnalmeote, en otro no existen las digitaciones más

que en un lado de la línea dorsal. También se ve en otros individuos

reforzado el contorno de dicha línea por coloración más oscura, ha-

ciéndola más visible sobre el dorso de la concha. En el sitio donde

empieza la línea dorsal, junto á la espira, hay .siempre una mancha

de color castaño , como la que se observa en la Cyprcea eylantina.

La mancha cuadrada del lado izquierdo de la base es negruzca ó

un poco morada y alguna vez ligeramente rojiza; no existe en al-

guna de las variedades y también suele faltar en ciertos ejemplares

de aquellas otras que la presentan casi siempre. El color de los dien-
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tes tiene diferente intensidad; casi descoloridos á veces, son de color

de azafrán pálido ó intenso, según los individuos, llegando en ocasio-

nes á ser completamente naranjados. Las líneas longitudinales están

muy interrumpidas á diferentes alturas cerca de los lados de la

concha, formando senos entrantes y partes salientes muy irregula-

res, que asemejan por completo esta terminación del dibujo del dorso

á las líneas de costa de las cartas geojíráticas.

La variedad 4 es muy linda ; las líneas longitudinales dejan mu-

chos espacios vacíos redondeados; éstos son muy pequeños á un lado

de la línea dorsal y muy grandes en el lado opuesto.

La variedad 8 tiene en algunos sitios de la base un color amora-

tado que resulta de la superposición de la coloración láctea sobre el

rosa-purpúreo intenso de dicha parte.

La variedad 9 se separa bastante del tipo por su color negro por

arriba, amarillento por abajo y las extremidades muy salientes,

pero la forma general, la de la abertura, la mancha violác-'a del lado

izquierdo de la base y el color de I s di-ntes, no dejan duda alguna

sobre su identidad con la Cyprcea Mappa de Linné.

La variedad viridis de Kenyon es sólo la alteración de color de-

bida á un estado patológico , como se observa en la Cyprcea lurida

y otras especies.

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades, pág. 208.—Testa adulta.

Longitud, 57 á 8.5 milímetros; 92 milímetros la var. nigricans.

118. Cypi'íea Margarita Solander (Coll. Hidalgo i.

Solander en Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág 87.— 1828.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 100.

Reeve, Cundí, icón. Cyprcea, spec. 123.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 35.

Garrett, Joarn. of Conch., tomo 11, pág. 124.

Weinkauff, Conch. Cab Cyprcea, pág. 105.

Roberts ea Tryou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 191.

Testa ovata, ventricosa, basi convexiuscula crassiuscula, spira

inconspicua, lateribus rotundatis , dextro marginato, dorso subcre-

nulato-foveolato , extremitatibus acuminatis, elevatiusculis, supera

callositate parva utrinque foveolata munita, infera utrinque subdi-

varicata; tennis, Iíbvís, nitidissima ; superne pallide straminea, ma-

Hii>ALao, Mu.Noaii. Ckl'u.£A, '¿i
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culis rotundis albis inai'qualibus lineaque dorsali simplici ornata;

extremitatibus pallide aurantiis, basi alba; apertura augustísima,

leviter arcuata, superne anguste, inferné rotuudatim emargiuata,

labro superante , superne inferneque compresso , medio convexo,

dentibus minutis 30- 3G, ad extremitates subelongatis, intermediis

brevibus, labio intus superne Irevigato, basi subexcavato, denti-

bus 18-22, subinternis, margine angulato, superne extrorsum

oblique pauciplicato, inferné longitudinaliter elévate, ante plicam

basalem truncato, intus transversim sulcato, extus minutis?ime fo-

veolato, instructa.

Icón. Sowerby , Conch. Ilbistr. Cyprcea, fig. 6.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 56, fig. 4.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 123.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31, figs. 337 y 338.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 32, figs. 5 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, figs"! 81 y <S2.

Obseuv. Para admitir esta especie como de Solander, el punto de

partida es la descripción dada por Gray en el Zool. Journ. , tomo

IV, pág. 87, porque no .se puede reconocer con las descripciones de

DilUvyn, Cat. shells , tomo 1, pág. 470 y de (.iray, Zoul. .lourn.,

I, pág, 516, ni con las figuras 242 de Martini y (')6 de la lámiua

17 de Wood. Es una especie muy linda y notable por los caracteres

de su abertura.

Localidades, pág. 208. Citjda también de la isla Swain, en Po-

linesia.—Longitud, 15 milímetros.

119. Cypi'pea margiiiatta Gaskoin.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 91.^1848.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 19.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 102,

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 24.

Roberts en-Tryon, Ma7i. Conch., tomo Vil, pág. 176.

Testa ovata, valde gibbosa, basi plana, lata, spira e.xserta,

conspicua; lateribus planis, tenuibus, valde extensis , extremitati-

bus iniBqualiter productis, supera longiore, plana, infera, minore.
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augusta; parutn crassa, nítida, longitudinaliter subrugosa; super-

ne cremea , maculis fulvis paucis irregulariter spaisis, latetibus

supra bruiineo-fulvo paucipuüctatis, basi albidd peripheiia uigri-

cauti-giittata; apertura arcuata, ampia, superne late et profunde,

inferné angu^tior emarginata, labro plano, deutibus 29, sube on-

gatis, labio superne coivexo, intus Ise^^igat», dentibus 26 purvis,

brevibus, inferioribus extrorsum subelougatis, instructa.

IcoN. Sowerbj, Thes. Conch. Ci/prcea, lám. 8, fig^. 45 y 46.

Weinkauff, Conch. Cab. Cijprcea, lám. 31, figs. 6 j 7.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Ci/prcea, lámi-

na 9, figs. 33 y 34.

Observ. Especie única en el Museo Británico, y que parece esta-

blecida por un ejpmplar todavía incompleto.

Por la forma gt-neral de ésta Cypraia, la de su abertura, núme-

ro de dientes de ésta, disposición de las escotaduras terminales,

parte interna del borde izquierdo, manchas redondas de la perife-

ria de la base, etc., puede sospecharse que acaso sea un individuo

incompleto de la Cypraa Thersites Gaskoin. Debajo del engrosa-

miento del esmalte de las partes laterales de esta Cyprcea, se adi-

vinan, por decir así, las expansiones laminares de los lados y de la

extremidad superior de la Cyprcea marginaéa.

Localidades, pág.^209.

—

Longitud, 60 mWimQivos (Sowerby).

120, Cypi'sea Maugeri Gray.

Gray, Froc. Zool. Soc. London, pág. IHÓ.— 1832.

Descuipt. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcen, pág. 13.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, spec. 119.

Sowerby, The.9. Conch. Cyprcea, pág. 43.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 146.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 203.

Teita ovata, ventricosa, basi convexa, spira inconspicua, late-

ribus rotundatis, dextro marginato, extremit^tibus obtusis; tennis,

pellucida, parum nitens; transversim costulata, costulis circa 30,

tenuibus, acutis, subflexuosis, ad sulcum dorsalem impressum,

angustum, nodosis, ad extremitates longitudinalibus, uonnuUis

brevioribus sulco vel aperturse marginibus non attingentibus , in-
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terstitiis latioribus, scabriusculis; fulvo-rosacea, latere dextro mar-

gine roseo, dorso maculis tribus subtetragonis, obscurioribus, me-

dio oraato; apertura latiuscula, vix arcuata, superne anguste, in-

ferné latior emarginata, labro minute denticulato, labio intus lon-

gitudinaliter sulcato, basi excavato, costulis mtiorsum elongutis,

iustructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cypnea, fig. 30.

Reeve, Conch. icón. Cypresa, fig. 119.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypraa , lám. 35. figs. 450 y 451.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 40, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina 22, figs. 23 y 24.

ÜBSERV. Aun cuando e>ta especie figura en las monografías con

el nombre de Cyprcea Mangerkv, debe llevar el de C. Maugeri,

con el cu;il fué designado por (ii-ay al dar sin caracteres eu los

Proc. of the Zool. Soc. of London, en la págioa antes citada. Se

di.stingne bien de las demás Trivia por su mayor tamaño, las cos-

tillas finas y agudas, el color rosáceo j las tres manchas más oscu-

ras del dorso.

Localidades , pág. 209.

—

Longitud, 22 milímetros f Sowerby J

.

121. Cypiwa Mauritiana Linné (Mus. Madrid).

Linné, Sysí. natiirce, edic. X, pág. 711. — 1758.

Deí3crii»t. Liüné, Mus. Ludov. Ulricoi, pág. 571. Cyprcea mauri-

tanica.

Martini, Conch. Cab., tomo I, págs. 22 j 388.

Knorr, Belices des yeux , I, pág. 27, nüms. 1 j 2; II, pá-

gina 52, núm. 5; VI, pág. 33, nüm. 2.

Birn, Test. Mus. Ccesar. Vindo')., pjg. 179. Cyprcea fra-

gilis; pig. 180; pág. 206. Bulla Cyprcea.

Gmelin, Syst. naturce, edic. Xlll, páj-. 3407.

Roissy, Ilist. natur. molí., lom) Y, pág. 417.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 448.

Chemiiitz, Condi. Ca'j., tomo X, pígs. 101 y 102.

Perry, ConcJiology, lám. 21, núms. 6 y 7; iJm. 22, núm. 1.

Üillwyn, Cat. shells, tomo 1, p% 447.
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Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 79.

Deshajes, Encyd. meth., tomo II, pág. 815.

Roux, Iconogr. Conch., pág. 3.

Quoy, Voy. Astrolabe , Zoologie, tomo 111, pág. 35.

Antón , Verzeichniss Conch. , pág. 98.

Reiclienbach, Conch\ilien, pág. 54.

Lamarck, An. sans vertebr., 2.'^ edic, tomo X, pág. 492.

Kiener, Spec. gen Cyprcea, pág. 103.

Reeve, Conch icón. Cyprcea, s ec. 1,

Berge, Conchylienbuch, pág 243.

Schreück, Meisen Amar Lande, tomo II, pág. 457.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 16.

Garrett, .Journ. of Conch. , tomo 11, pág. 1 15.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 71.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 36.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 173

Melvill y Standen, .Journ. of Conch., tomo IX, p5g. 236.

üautzenberg, Journ. Conch. , tomo L, pág. 322.

Testa ovata, dorso convexo, setate elevato-gibboso, ver^us extre-

mitates inaiqualiter declivi, basi planata, spira parva, ssepe obtecta,

lateribus valde incrassatis, obtusa angulatis, dextro subdilatato,

declivi, sinistro fere verticali, extremitate supera subproducta,

crassa, infera obliquissime truncata, ad terminum utrinque valde

compressa; Iíbvís, nitidissima, solida, setate ponderosa; superna

intense casta u ea , maculis rftundatis insequalibus, confertis vel

subdistautibu'í, pnllide fenugineis et lividis, picta, linei dorsali la-

terali palli la et macula albida vel fenuginea ssepe ad spiram orna-

ta , lateribus basi dentibusque fusco- nigricantibus et subcaeruleis,

extremitbtibus carneo vel ferrugineo limbatis, labio medio rufo

tiocto, intus albo, dentibus ferrugineis, intus albido-violacea; aper-

tura latiuscula, superne arcuata, gradatim subdilatata, basi conca-

va, utrinque, inferné príecipue, profundissime emarginata , labro

latissimo, plano, valde curvato, dentibus 20-24, fortiter costatis,

inferné subelongatis, interstitiis latioribus, albidis, profunde sulca-

tis, labio medio subg-ibboso, intus longitudinaliter sulcato, dentibus

20-24, iüferis brevibus, crassioribus, superis longiusculiá, minori-

bus, magis confertis, ómnibus introrsum elongatis, instructa (Cali).
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IcoN. Seba, Locupl. rerum nat. hist., tomo 111, lám. 76, figs. 16

y 18.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 30, fig. 317.

Bruguiere, Encycl. meth , lám. 350, fig. 2.

PeiTj, Conchology , lám. 21, figs. 6 y 7. Cyprcen rnaiiri-

tania.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 2, fig. 5.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 20.

Reicheabacb, Conchyiien, lám. 20, fitr. 411.

Kiener, Spec. gen. Cyproia, láms. 39 y 40, fig. 1.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypriea, lám. 21, fig. 3.

Vau. 1. Testa macalis dorsi doh rotundatis.

Küorr, Belices des yeux, II, lám. 27, fig. 5.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprma, fig. 164.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 1.

Berge, Conchylienbiich , lám. 43, fig. 9.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea , lám. 9, figs. 51 y 52.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lám. 7,

figs. 9 y 10.

Vah. 2. Testa maculis minus distinctis, dorso castaneo, ferrugi-

ueo lividoque confute picto ( Coll. Hidalgo).

Knorr, Belices des yeux, lám. 13, figs. 1 y 2. Cyprcea

testudinaria , no de Linné.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, lám. 21, figs. 6 y 7.

Vau. 3. Testa nigr.i-purpurea, pallidior minute et irregulariter

maculata, lateribus fusco-oliva'eis, dentibus brunneo rufis /'CW/.

Hidalgo).

Vau. 4. Testa dor.so nigro castanpa, maculis parvis ferrugineo-

lividis, lateribus basique iiigernmis (Coll. Hidalgo).

Vak. 5. Testa dorso nigricans. Es la var. atra de üautzenberg.

Status intermediüs. Testa dorso dentibusque ferrugineis, macu-

lis dorsi, lateribus basique pallidionbus vel ochraceis (Coll. Hi-

dalgo).

Burrow, Elem. Conch., lám. 24, fig. 2.

Testa inco.mpleia. Testa transversim zonata, zonis brunneo-ful-
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vis aut plumbeis, latioribus, alterisque intermediis albidis, lineis

fulvis angulatis, maculis trio^ojis formantibus, p'ctis; subtus fus-

ca, dentibus fulvis (Coll. Hidalgo).

Knorr, Delices des yeux, VI, lám. 18, fig. 2.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 22, figs. 2U7 y 208.

Born, Test. Mus. Gcesar. Vindub., lám. 8, fig. 6. Cyprcea

fragilis.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 144, figuras 1335

y 1336.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 144, fig. 1337. Cij-

pr<sa undata.

Perry, Conchólogy , lám. 22, fig. 1, CyprcBa fuliginosa.

Sowerby , Genera shells, lám. 2()1 , fig. 2.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 47, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 1, a.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, lám. 6, figs. 5 á 7.

Roberts eu Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 7, fig. 11.

Testa juvenís.

Martini, Conch. Cab., tomo II, lám. 65, figs. 726, 727.

Born, Testac. Mus. Ccesar. Vindob. lám. 9, fig. 2. Balín

Cyprcea.

Sowerby, Genera shells, lám. 261, fig. 1.

Hurrow, Elem. Conch., lám. 24, fig. 1.

Reeve. Conch. icón. Cyprcea, fig. 1 c.

ÜBSEiív. La Cyprcea Mauritiana es una de las especies más

grandes del género, y al mismo tiempo una de las más comunes en

las colecciones. Ofrece la particularidad de que no es simétrica,

pues su lado derecho es más grande que el izquierdo y presenta

dos gibosidades, una muy grande en la parte posterior del dorso,

y otra poco marcada en el lado izquierdo de la base. Hay las varia-

ciones de color antes indicadas y otra semitransparente , de un acei-

tunado-córneo, con su ornamentación dorsal ordinaria, que Mel-

vill denomina variedad calx-equina.

El animal de esta especie está representado por Quoy , Voy. A?-

trolabe, Zoologie, lám. 48, fig. 2, y por Roberts en Tryon, Man.

Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 7, fig. 8.
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El estado incompleto y el estado joven de la Cyprcea Mauritia-

na ha sido conocido desde muy antigu-o
, y ea los autores se en -

cueotran bastantes figuras de ellos con diversas denominaiiones,

puesto que no se había reconocido su identidad coa los ejemplares

adultos.

Sinonimia, píg. 140.— Localidades, píg. 209. A las citadas

en dicha página hay que agregar. Melanesia. Isla Nussa-Tello.—

•

Micronesia. Isla Benin, entre Marianas y el J^pón. — Polinesia.

Isla Üuke of York, Islas Viti {Isla Lanthala! , Isla Gaaibier.

—

Aiisíralasia. Isla Lizard en Queenslandia y Long Bay en Sydney

(este último dato es dudoso para Hedley). Morch la menciona ade-

más de la isla Barren.— Testa adulta. Longitud, 48 milímetros

fColl. Hidalgo) á 113 milímetros { Weinkauff).

122. Cypi'fea mediterránea Risso fColl. Hidalgo.)

Risso, Hisi. natur. Europe merid., tomo IV, pág. 239.

—

1826.

ÜESCRiPT. Reeve, Conch. icón., spec. 132. Cyprcea formosa, no

de Gaskoin.

Sowerby, Tlies. Conc/i. Cyprcea, pág. 50. Cyprcea miUiili-

rata; pág. 51. Cyprcea crebricostata.

Weinkauff, Conch. Cab., pág. 146. Cyprcea europoia. var.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág, 204. Cy-

prcea raaltilirata

.

Testa globosa, basi couvexiuscula, spira obtecta, lateribus ro-

tundatis, de.\.tro submarginato, extremitatibus obtusis; transver-

sim costata, costis planiusculis, angustis, circa 40, ad extremita-

tes longitudinalibus, paucis bifurcatis, alteris brevioribus dorso

vel apertura non attingentibus, interstitiis paulo latioribu^, sulco

dorsali nuUo; nitidula, tenuis, labro subtus et labio superue infer-

neque crassiusculis, albidis; caroea, costulis albidis; apertura sub-

angusta, leviter arcuata, utriaqm parum emarginata, labro deu-

ticulis 25, labio basi concavo, costis 21 intus elongatis, iujtructa.

I(0\. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 132. Cyprcea formosa, no

de üaskoin.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 34, figs. 427 y 428;

lám. 37, figs. 521 y 522. Cyprcea multilirnta.
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Weinkauff, Coiich. Cab. Cyprcea, lám. 40, figs. 2 _y 3. Cy-

prcea eiiropcea. var.

Roberts en Ti'jnu, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 23, figs. 46 y 47. Cyprcea mult¿¿traía.

Obsekv. Aunque esta especie se distingue á primera vista de la

Cyprcea árctica , tipo, por ser mas globosa y delgada, por sus cos-

tillas más numerosas y estrechas (completamente transversales en

toda la superficie, excepto en las extremidades) y por el lado iz-

quierdo de la base sólo engrosado arriba y abajo, parece tan sólo

una variedad extrema de la que antes se meociona, y habrá que

reunirías cuando se encuentren bastantes ejemplares en los cuales

pueda comprobarse la transición entre una y otra forma.

Al estudiar detenidamente la Cyprcea multilirata de Sowerby, he

visto que corresponde exactamente con la Cyprcea mediterránea de

Risso, y que aquel autor vuelve á hablar de ella en la pág. 51 del

Thesaurus con el nombre de crebricostata , que debe entrar en su

sinonimia y no en el de la Cyprcea formosa, como indiqué en la

página 150 del preseute trabajo.

Sinonimia. Cyprma formosa auct. non Gaskoin, Cyprcea mul-

tilirata y crebricostata Sowerby.

—

Localidades, pág. 209.—Tes-

ta adulta. Longitud, 13 milímetros.

123. Cypi'sea Melvilli Hidalgo (Mus. Madrid).

Hidalgo, Monogr. género Cyprcea, pág. 179.— 1906.

Descript. Martiui, Conch. Cab., tomo 1, p5g. 362.

Kiener, Spec. gen., pág. 99. Cyprcea Ursellus, no de Gmelin.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, texto de la lám. 32. Cy-

prcea felina, var.

Weinkauft", Conch. Cab., pág. 42. Cyprcea felina, var.

Brazier, Distr. Gowries, pág. 11. Cyprcea Ursellus, no de

Gmelin.

MelviU, Si.ircey Cyprcea, pág. 217. Cyprcea Ursellus, no de

Gmelin.

Roberts ea Tryou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 169. Cyprcea

felina, var.

Dautzenberg, .Journ. Conch., tomo L, pág. 307. Cyprcea

í'rsi-lluíi. iiu de Gmeliu.
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Testa oblonga, convexa, basi p'anato-coucaviuscula, spira iu-

conspicua, lateribus subparallelis, sinistro rotundato, dextro angu-

lato-rotundato, extremitatibus obtusis; Itevis, nitida, tenuiuscula;

superne albida , fusco quadrifasciata, vel ca?rulesceDS, punctis fui-

vis confertissime aspersa, cíiíterum alba, lateribus guttis iu;equali-

bus atque extremitatibus maculis duabusnigricantibusornatis; aper-

tura fere recta, basi gradatim subdilatata, utrinque sub;pqualiter

emarginata, labro plano, rectiusculo, deutibus 14-16, brevibus,

minutis, labio 14 16, similibus, extrorsum Don elongatis, instructa

(Coll. Hidalgo).

IcoN. Martini, Concli. Cab., tonio 1, lám. 28, íigs 283 j 284.

Sowerbj, Concli. Illiistr. Cypraia, lum. 117, fig. 125(135 en

el texto). Cyprcea felina, var.

Kiener, Spec gen. Cyprcea, lám. 33, fig. 4. Cyprcea urseUu.%

no de Gmelin.

Sowerbj, T/ie.9. Conch. Cyprcea, lám. 32, fig. 393. Cyprcea

felina, var.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 3, figs. 2 y 3; lámi-

na 12, figs. Ij4. Cyprcea felina, var.

Roberts eo Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, fig. 54. Cyprcea ursellus, no de Gmelin.

Testa incompleta. Testa cserulesceus, fusco quadrifasciata, punc-

tis fulvis nullis.

Kiener, Spec gen. Cyprcea, lám. 33, fig. 4. a.

Roberts enTrjt-n.lífln. Conch., t. Vil, r'//^jríg(7, lám.4,fig.o5.

ÜBSEKV. La Cypr(Pa ursellus de (Jmolin, Uillwjn y Lamarek

corresponde á ejemplares algo descoloridos de la Cyprcea neglecta

de Sowerby = Cyprcea Hirundo de Licné, mientras que la Cy-

prcea Ursellus de Kiener y los autores posteriores es una especie

diferente, muy afine á la Cyprcea felina de Gmelin (véase pági-

na 352). No debiei.do conservarse el nombre de Kiener, pues siem-

pre induciría á error, he denominado esta última ('¡iprcea Melcilli,

dedicáiidola al autor de uq buen trabajo sobre el géuero Cypriea y
otros escrit» s de importancia.

Sinonimia, pág. 140. ^Localidades, pág. 209.

—

Longitud, 18

milímetros.
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124. Cypi'pea niici'odon Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 71.— 1828.

Descript. Deshaye.s en Lamarck, An. sans veri., 2.'"^ edic. , tomo

X, pág. 564.

Kienei-, Spec. gen. CyprcBa, pág. 102.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 139.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 30.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 31. Cyprcea fim-

briata. var.

Roberts en Trvon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 169.

Melvill, Siirvey Cyprcea, pág. 216. Cyprcea flmbriata. var.

Melvill, Journ. of Conch. , tomo X,. pág. 119. Cyprcea mi-

noridens.

Testa oblongo- cylindracea, basi planulata, spira conspicua ,
pla-

nata, lateribus rotundatis, extremitatibus subproductis, subatte-

nuatis, infera lateraliter submarginata, truncata; Isevis, nitida, so-

lidula; superne albido-grisea, pallide fulvo sparsim punctata et in-

terrupte transversim fasciata, lateribus basique albidis, non puncta-

tis, extremitatibus violáceo bimaculatis, intus albida; apertura

augusta, rectiuscula, utrinque rotundatim emarginata, margiui-

bus dentibus minutissimis sub?eqnulibus, 24-26, labio iiílus super-

ne Isevigato, inferné concaviusculo, introrsum nodulato, instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, lám. 1, fig. 3.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 56, fig. 5.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 139.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám 32, figs. 385 y 386.

Roberts en Tryon, Man. Conch. tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 5, figs. "¡4 y 75.

Observ. Aunque muy afines, parecen tres especies distintas las

Cyprcea microdon Gray, Chrysali.'; Kiener y fi.mbriata Gmelin, y
asi están de-critas y figuradas en el Thesaurns de Sowerby. Mel-

vill, sin embirgo, supone que son idénticas las Cyprcea microdon

Gray y Chrysaiis Kiener, á pesar de que no conviene la descripción

de la especie de Gray con la de Kiener y da el nuevo nombre de mi-

noridens á !a microdon de Sowerby, Roberts, etc , por considerar-
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la distinta de la especie así denominada por Gray. Con bastante

frecuencia se hacen las correcciones de nomenclatura atendiendo

más á los ejemplares de las colecciones que á las figuras y descrip-

ciones originales de los libros publicados, y como aquéllos pueden

estar mal determinados ó haber sido sustituid' s por otros, no deben

servir para la corrección sino en el caso de que no discrepen cada

de la descripción origina', y cuando no convengan d^^l todo, debe

hacer más fe la destripción que el ejemp'ar. Este es mi criterio y
por eso no sigo la opinión de Melvill, porqu^^ la descripción de la

Cyprcea microdon de Gray no concuerda con la Cyprcea Chrysalis

de Kiener, y porque el ejemplar que se supone el tipo de Gray, tam-

poco conviene con la descripción de este autor (Véase Smith,

Proc. Soc. Mal. London, tomo V, pág. 168).

Así, pues, el nuevo nombre de Cyprcea minoridens Melvill,

debe pasar á la sinonimia de la Cyprcea microdon Gray. Noto tam-

bién otro error respecto á la Cyprcea minoridens Melvill. El autor

la instituyó para la Cyprcea microdon figurada en Sowerby y Ro-

berts; pero Smith, en la pagina antes citada, considera como C. mi-

noridens las figuras 390 y 391 de Sowerby, que son el estado in-

completo de la Cyprcea funbriata de Gmelin. (Véase además pági-

na n6).

Sinonimia, pág. 14:0.

—

Localidades, pág. 210. Citada también

del Mar Eojo.

—

Longitud, 14 milímetros.

125. Cypiwa miliai'is Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pág. 3420.—1190.

Descript. Martiui , Conch. Cab., tomo I, pág. 393.

Valenciennes, Coqaill Amer. eqainox., pág. 334. Cyproia

Lamarcki, no de Gray.

Kiener, Spec. gen., pág. 59. Cyprcea Lamarcki, no de

Gray.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 36.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, pág. 36.

VVeiiikauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág 110.

Brazier, Distrib. Coiories, pág. 22.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 192.

Melvill, Snrvey Cypram. pág. '221.
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Dautzenbei'g, Journ. Conch., tomo L, pág. 3(53. Gyprcea

Lamarcki. van. miliaris.

Kenyon, Journ. of Conch., toaio X, pág. 184. var. di-

versa.

Testa ovato-suboblonga, ventricosa, basi planiuscula, ad spiram

obtectam subdepressa, lateribus rotundato-incrassatis (dextro mar-

ginato, inferoe serrato) atqiie extreoaitatibus subproductis supra

minute foveolatis, extremitate supera rotuadata, infera attenuata.

truncata, dorso elevatiuscula ; Isevis, nitidissima, crassiuscula; su-

perne fulvo-virescens, maculis minutis rotundis punctisque lacteis

confertim aspersa, linea dorsali simplici, pallide virescenti, c»-

terum alba, intus violácea ; apertura subangusta, leviter arcuata,

basi gradatim dilatata , superne effuse et profunde, inferné latior et

arcuatim emarginata, labro deLtibus 16-20 crassis, brevibus, in-

feris extroesum elongato-denticula'is, labio iutus la?vigato, utria-

que valide uniplicato, dentibus 12-16, pliciformibas, inferís vali-

dioribus, superis subobliquis, instructa. (Coll. Hidalgo).

Vak. 1. Testa albida, icterdum fere alba, cfeterum typo simiiis.

(Coll. Hidalgo ). var. diversa Kenjon.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 30, fig. 323.

Sowerby, Conch. Illusír. Cyprcea, fig. 12 (centralis). Cy-

prcea Lamarcki, no de Uraj.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 8, fig. 2.

Var. 2. Testa fulva, cseterum typo simiiis (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 36.

Sowerby, Thes. Conch. Qyprsa, lám. 17, fig. 109.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprtsa, lám. 33, figs. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, fig. 80.

Observ. Ninguna de las figuras de los autores corresponde por su

coloración al tipo descrito por Gmelin v-flavicanle viridi» del cual

poseo ejemplares bien caracterizados en mi C'dección. Otros son

leonados y los hay también b anquécinos ó casi blancos, como el que

designa Kenyon como variedad diversa. Melvill ha figurado tam-

bién otro en su Survey Cypraia, lám. 1, fig, 6, que es de gran
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tamaño y le da el nombre de var. magistra, pero no indica la colo-

ración del dorso.

La CyprcBa miliaris presenta más semejanza de forma, de aber-

tura y de escotaduras con la Cypro^ce ebúrnea que con la Cyproea

Lamarcki, por lo cual creo que los individuos vistos por M. üaut-

zenberg en la colección Martel deben ser casi iguales al que designa

Keojon como var. diversa de la Cyprcea atite-! descrita.

En la figura de Martini, el artista que dio color á las láminas

puso unos puntos oscuros sobre los pequeños hoyos del margen de -

recho, pero estos puntos no se indican en la descripción dada por el

autor, la cual conviene con los ejemplares conocidos hoy día con. el

nombre de Cyprcea miliaris.

Sinonimia, pág. 140.— Localidades, páí. 210. — Testa adulta.

Longitud, 22 milímetros (Goll. Hidalgo) á 54 milímetros [figura

de Melvill).

126. Cyprpea MoUcrati Locard.

Locard, VExchange, X, niim. 119, pág. 131.— 1894. Trivia

Mollerati.

ÜEscuiPT. Locard, Molí. test. Travailleur et Talismán, tomo I,

pág. 104. Trivia Mollerati.

Locard, Coquill. marin. au larye cotes France, pág. 37.

Trivia Mollerati.

Testa globosa, basi paulo depressa, spira obtecta, latere dextro

marginato, extremitatibus parum attenuatis; costulata, costulis cir-

ca 17, regularibus, continuis, elevatis, semper transversis, nonnu-

Uis rarissime dorso vel apertura non attingeutibus vel bifurcatis, in-

terstitiis duplo latioribus; solida, crassiuscula, nítida, supra pallide

fulvo-rosacea, infra albida; apertura augusta, subarcuata, superne

vix, inferné anguste emarginata, labro superne curvato, costulis 15,

labio 12 iutrantibus, instructa.

koN'. Locard, Molí. test. Travailleur, lám. 3. figs. US á 18.

Observ. Es dudoso que esta CyprcBa sea una buena espi^cie; pa-

rece establecida por ejemplares pequeños de alguna variedad de la

Cyprcea árctica.

Localidades, pág. 210 (donde dice Jousseaume, léase Locard).

—

Longitud, 6 milímetros
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127. Cypi'iva 3Ioiieta Linné (Mus. Madrid).

Linné, Systema natiine , edic. X, píg. 123. — 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludov. Ulricce , pjg. 578.

Martini. Concli. Cab., tomo I, pág. 404.

B)rn, Test. Mu,s. Cmsat\ Vindob., pág. 187.

Gmelin, Syst. natane., edio. XIII, píg. 3414.

Roissy, Hist. iiat. Molí , tomo V, pág. 418.

Lamarck, Ann. du Museiim, tomo XVI, pág. 102.

Lamarck, — — tomo XVI, pág. 91. Cyprma

iderina.

Perrj, Conchologí/, lám. 22, núm. 4.

Dillwyn, Cae. shells, tomo I, pág. 458. e.-ío!. var.

Graj, Zool. Zournal, tomo I, pág. 492.

Gray, — — tomo 1, pág. 386. Cyprcea icterina.

Blainville, F'aune. fran^. Molí., pág. 244.

Risso, Hist. nat. Europe merid., tomo IV, pág. 239.

Desliayes, Encycl. meth. , tomo II, pág. 831

Roux, Iconogr. Conch., pág. 3

Quoy, Voy. Astr&labe, Zoologie, tomo III, plg. 44.

Plúlippi, Enum. molí. Sicilice, tomo I, pág. 235.

Antón, Verzeichn. Conchyl., pág. 96.

Reichenbaeh, Conchyl¿en, pág. 57.

Burrow, Elem. Conch., pág. 141.

Lamarck, A?i. sans. vert., 2."" edic, tomo X, pig. 537.

Lamarck, — — tomo X, pág. 510. Cy-

prcea icterina.

Kieaer, Spec. gen. Cyprcea, pág. 122.

Kiener, — — pág. 123. Cyprcea icterina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, sp^c. 74.

Berge, Conchylienbuch, pág. 244.

Dunker, Molí. Guinea, pág. 31.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 192.

Schrenck, Reisen Amur-Lande , pág. 460.

Bernardi, Journ. Conch , tomo IX, pág. 48. Cyprcea Bar-

thelemyi.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 17.
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Uarrett, Journ. of Gonch., tomo 11, pág. 11.").

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcen. pág. 67.

Brazier, Distrib. Cuiories, pág. 13.

Rochebrune, Bull. Soc. Maloc. France, tomo 1, págs. 11

á 87. Munetnria Moneta, ethnographica , mercatoHum,

vestimenti, Barthelemyi , pleicronedes , iderina y plu-

maria.

Roberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, pág. ll"?.

Melvill, Survey CyprcBa, pág. 207.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 332.

Testa ovata, superne convexa, basi planata, spira inconspicua,

lateribus extremitatibusque dilatato-crass^issimis, dorso quinqueno-

dosis, nodis duobus ad locum spiríB, duobus alteris proximis. late-

ralibus, inferné ultimo minore, extremitate infera, angustiore,

truncata; Isevis, nitidis-íima , crassa; alba, dorso subcinereo; aper-

tura augusta, recta, subcentralis, atrinque rotundatim emargina-

ta, labro lato, dentibus 14 brevibus, crassiusculis, labio intus Ife-

vigato, dcütibus 12 siniilibus, vix elongatis, instructa ( Coll. Hi-

dalgo).

Var. 1. Testa síBpe magna, latior, nodis superioribus obsoletis,

lateralibus magis distinctis, albida velluteo-flava, dentibus inter-

dum numerosioribus (Coll. Hidalgo ).

IcoN. Sowerby, Conch. Illuslr. Cyprcea. fig. 123.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 26, fig. 244.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil. Cyprcea, lámi-

na 10, fig. 4(); lám. 11 , fig. 52.

Rochebrune, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, lám. 1,

figura 3. CyprcBa mercatoriwn.

Var. 2. Testa pallide luteo-vire«cens, ad aperturam alba, dorso

transversim virescenti trifasciato, interdum linea lougitudinali lú-

tea utrinque picto, basi l?evigata aut dentibus altt^ruis extrorsum

elongato-tuberculatis (Coll. Hidalgo).

Knorr, Belices desyeux, IV, lám. 24, fig. 4.

Roux, Iconugr. Conch., lám. 2, fig. 6.

Wodarch, Inlrod. study Conch., lám. 2, fig. 27.

Burrow, Elem. Conch., lám. 14, fig. 4.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 34, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprma, fi^^. 74.
'

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2G, figs. 245 y 24(3.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 20, figí. 1 y 4.

Rochebrune, Biill. Soc. Mal. France, tomo I, lám. 1, figu-

ra 1 . Monetaria Moneta; júnior, lám. 1, fig. 4. Moneta-

ria vestimenti , en el texto, atava en el atlas.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 23, figs. 60 y 61.

Tryon, Struct. Syst. Conch., tomo II, lám. 61, fig. 1.

Var. 3. Testa var. 2 sequalis, sed multo minor, nodis tubercu-

lisque validis ( Goll. Hidalgo).

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 355, fi?. 3.

BlainviUe, Faune. frang. Molí., lám. 9, fig. 4.

Rochebi'une, Bull. Soc. Malac. France, tomo I, lám. 1, figu-

ra 2. Monetaria ethnographica.

Var. 4. Testa var. 2 similis, sed vivide lúteo - flava (í7o/¿. Hi-

dalgo).

Martini, Conch. Cab. tomo I, lám. 31, fig. 337.

Perry, Conchology , lám. 22, fig. 4.

Wood, Index te.stac, lám. 17, fig. 53.

Sowerby, Conch. Illu^tr. Cyprcea, fig. 130.

Reicheubach, Conchilien, lám. 25, fig. 455.

Chen'i, Legonft elem., lám. 11, figs. 21 y 22.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcei, lám. 23, fig. 247.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 11, fig. 51.

Var. 5. Testa ovato- oblonga, lateribus vix dilatatis, nodis ob-

soletis vel ioconspicuis, superne pallide luteo-virescens, transversim

virescenti trifasciata, c?eterum alba vel pallida, apertura paulo la-

tiore. fColl. Hidalgo). Es la Cyprcea icterinaóe Lamarck.

BlainviUe, Faune. frang. Molí., lám. 9, fi^s. 3 y 5.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 34, fig. 3. Cyprcea icte-

rina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 20, fig. 2.

Rocbebrune, Bull. Soc. Mal. France, tomo I, lám. 2, fig. 1.

Hidalgo. Munug. Cypk.ea. lis
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Monetaria iderma; júnior, lám. 2, fig. 2. Monetaria

plumaria.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea , lámi-

na 23, fig. G2.

Vau. 6. Testa var. Ssimilis, sed vivide luteo-flava (Coll. Hi-

dalgo).

Sowerby, Tlie.<i. Conch. Cyprcea, lám. 26, fig. 248.

Var. 7. Testa var. 5 similis, sed dorso albido-cinerea, fasciis

tribus transversis ciñereis, cseterum albido-straminea {Coll. Hi-

dalgo).

Var. 8. Testa var. 6 similis, extremitatibus elongatis. Es la Cy-

prcea Barthelemyi Bernardi.

Bernardi, Journ. Conch., tomo IX, lám. 1, figs. 3 y 4.

Cyprcen Barthelemyi.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, lám. 26, figs. 249, 250

y 251.

Weinkauff, Conch. Cnb. Cyproia, iJm. 20, 6g. 3.

Rochebrune, Ball. Soc. Malac. France , tomo I, lám. 1, fi-

gura 6. Monetaria pleuronectes , en el texto, vestimenti,

en el atlas.

Roberts en Tryon , Man. Conch. , tomo Vil, Cypnva , lámi-

na 11 , figs. 53 y 54.

Observ. Según la descripción del Museura LudoviccB Ulricai, el

tipo de esta especie de Linné es una concha oval, blanquecina, con

cinco nudosidades por arriba y sin tubérculos eu la base. La colo-

ración más obscura del dorso indicada por Linné, depende de que se

transparenta algo la que existe dentro de la concha. No señala dicho

autor otra coloracióu ni zonas transversales, y sólo menciona que

rara vez tiene un anillo amarillo como la Cyprcea Annulus. Tengo

en mi colección un ejemplar así caracterizado y es el que describo

como el tipo de Linné.

Las diversas variedades de la Cyprcea Moneta parecen bastante

distintas cuando sólo se examinan tipos extremos , como la icterina

y la ethnographica, ó ésta y la Barthelemyi; pero cuando se re-

únen muchos ejemplares de todas ellas, no se puede establecer un

límite de separación entre las diversas variedades y se adquiere el
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convencimiento de que pertenecen á una misma especie. Así, pues,

hay individuos ovales, alargados y con las extremidades prolonga-

das, muy nudosos por arriba y por ahajo, con nudos poco marcados

ó sin nudos, con los lados y las extremidades muy gruesas y dila-

tadas, ó poco gruesas y no ensanchadas, blancos, amarillento- ver-

dosos ó de un amarillo de canario muy intenso , con tres fajas obscu-

ras en el dorso, dos líneas amarillas á lo largo ó sin ellas, y con la

abertura algo más ancha en ocasiones. El número de dientes es más

constante, pero hay, sin embargo, algunos más en el individuo gi-

gante figurado en las Conch. Illuskr. de Sowerby (fig. 123). Son

igualmente notables las variaciones de tamaño ; se han encontrado

individuos adultos desde 13 á 42 milímetros de longitud.

Esta considerable variación ha servido para que Rochebrune haga

muchas especies nuevas incluyéndolas en el géaero Monetaria, es-

pecies que nadie admite porque se ven gradaciones insensibles de

unas á otras. Y ya que cito el trabajo de este autor, advertiré que

están equivocadas las denominaciones de algunas figuras de su atlas,

pues no corresponden con las descripciones del texto; así, pues, si

sólo se examinan las figuras, resultan los errores involuntarios que

hay en algunos trabajos posteriores,

Quoy ha figurado el animal de esta especie en su Voy. Astrolabe,

Zoologie, tomo Ili, lám. 48, fig. 17.

Sinonimia, pág, 140.

—

Localidades, pág. 210. Vive igualmen-

te en la isla Gambier.—Testa adulta. Longitud, 13 milímetros

(Cali. Hidalgo) á 42 milímetros (Sowerby, Conch. Itlustr.)

128. Cypiwa Mus Linné (Mus. Madrid).

Linné, Systema naturce, edic. X, pág. 721.— 17.58.

Descript. Linné, Mus. Ludov. Ulricce , pág. .572.

Martiüi, Conch. Cab., tomo I, págs. 394 y 296.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 181.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pág. 3407.

Gmelin, — — pág. 3432. Bidla ferru-

ginosa.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XV, pág. 451.

Perry, Conchology, lám. 21, núm. 2. Gyprcea autmnnalis.

Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 448.
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Dillwjn, Cat. Shells., tomo I, pág. 4'7T. Baila ferrugi-

nosa.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 49(5.

Blainville, Faune frang. Molí. pág. 239.

Deshayes. Encycl. meth., tomo II, píg. 82ü.

Roux, Iconogr. Cofich., pág. 1.

Antón, Verzeichn. Conchyl., pág. 97.

Lamarck, An. sans. veri .
2.^ edic. tomo X, pág. 500.

Kiener, Spec. gen. Gypresa, pág. 120.

Orbigny, Mol. Cuba., pág. 203.

Reeve, Conch icón. Cyprcea, spec. 24

Berge, Conchylienbuch
, pág. 245.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 187.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 17.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 4.5.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 177.

Testa late ovata, superna ventricosa. leviter gibbosa, ad extre-

mitates iniBqualiter declivis, basi planato convexiuscula, spira in-

conspicua, lateribus incra.ssato-rotundatis, extremitate supera sub-

producta, infera brevi, oblique trúncala, subinflexa, ad terminum

lateris dextri compressa, latiore; Iíevís, nítida, crassa; superna

albida, cinéreo minute et confertim maculata, linea dorsali palu-

da, lata vel augusta, macula supera guttisque nigricantibus , pau-

cis vel plurimis, disjunctis vel coadunatis, utrinque picta, subtus

cinérea vel cinéreo -fusca, iuterdum latere dextro pallidior trans-

verse strigata, labio margine interno rufo-fusco, intus albo, aper-

tura dentibus nigricautibuí , intus albida vel brunneo- violácea;

apertura recta, lata, inferné príecipue, superne late et profundissi-

me, inferné oblique et rotundatim emarginata, labro stepe supe-

rante, deutibus 17-20, subobtusis, labio intus superne convexo,

basi planato, dentibus 11-14, interdum partim deficieutibus, bre-

viter plicatis, introrsum non elougatis, iustructa. (Cali. Hidalgo).

Icón. Knorr, Belices des yeux , 111, lám. 12, fig. 3.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 23, figs. 222 y 223.

Bruguiere, E^tcycl. meth., lám. 354, fig. 1.

Wodarcb, Introd. study Conch., lám. 2, fig. 28.

Roux. Iconogr. Conch., lám. 1, figs. 4 y 5.
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Sowerby, Conch. Illustr. CyprcBa, figs. 156 y 157.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 24.

Bepge, Gonchylienbuch , lám. 43, fig. l'¿.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 22.

Var. 1. Testa dorso medio cinéreo macúlate, lateribus labroque

subtus tPdiisversim strigatis, basi iuterdum latera sinistro fusco ma-

culato ( Coll. Hidalgo).

Perrj, Conchology , lám. 21, fig 2. Cyprcea autmnnalis.

So-werbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 6, figs. 29 y 30.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 10, figs. 41 y 42.

Var. 2. Testa var. 1 similis, sed dorso uni vel bituberculato.

{ColL Hidalgo). Es la var. bicornis de Sowerby.

Blainville, Faune frang. Molí., lám. 8. B, fig. 11.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 25, fig. 1.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 30, fig. 321.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 14, figs. 1, 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 10, fig. 43.

Var. 3. Testa dorso colore fusco obtecto, sed macula guttisque

nigricantibus conspicuis (Coll. Jouseaume j

.

Testa incompleta. Testa ad spiram umbilicata, dorso albido

strigis ciñereis longitudinaliter undato, interdum lineis duabus al-

bidis distantibus transversim ornato ( Coll. Hidalgo).

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 22, figs. 209 y 210.

Wood, Index testac. , lám. 18, fig. 13. Bulla ferruginosa.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 25, fig. 1. a.

Observ. Esta especie, propia de las Antillas, sólo tiene analogía

con la Cyprcea leuco.stoma Gaskoia y la Cyprcea Fultoni Sower-

by, que son, sin embargo, diferentes y viven en regiones dis-

tintas. (Véase págs. 397 y 358).

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades, pág 211. —Testa adulta.

Longitud, 30 milímetros (Coll. Hidalgo) á 57 milímetros f^.S'oí'y^r-

by , Conch. Illustr.)
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129. Cypi'fea Xapoliiia Duelos (Coll. Hidalgo)

Duelos eu Kiener, Spec. gen. CyprcBa , pág. 144, lám. 7^:i, fi-

gura 3.— 1845.

ÜEscKiPT. Gaskoiu, Proc. Zool. Soc. London, 1848, pág. 94. Cy-

prcea obscura.

Reeve, Co)ich. icón. Ci/prcea, spec. 149.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, pág. .50.

Weinkauff, ihncli. Cab. Cypnea, pág. 158.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, pág. 206.

Testa ovato-ventricosa, basi convexiuscula, spira inconspicua;

lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus productius-

culis; omnino transversim costata, costis convexiuscnlis circa 25

dorso paucioribus, crassiusculis, subflexuosis, versus extremitates

gradatim inclinatis denique longitudinalibus, ad latera nounullis

bifurcatis vel alteris interpositis dorso non attingentibus, basi ma-

gis regularibus, interstitiis subaequalibus; parum nítida, tenuius-

cula, subtus crassiuscula; dorso grisea vel pallidissime fulva , linea

media maculis duabus rotundatis fuscis distanter ornata, basi albi-

da; apertura angusta, rectiuscula, superne parum arcuata, utrin-

que subaequaliter emarginata, labro denticulis 20-22, labio intus

inferné concaviu.sculo , eostulis 17-18, intus elongatis, instructa.

Icón. Reeve, Gonch. ¿con. Gyprwa, fig. 149.

Sowerby, Thes. Gonch. Gyprcea, lám. 26, fig. 505,

Weinkauff, Gonch. Gab. Gyprcea, lám. 42, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon , Man. Gonch., tomo Vil, Gyprcea, lámi-

na 23, fig. 52.

ÜBSERv. Especie parecida á la variedad 2 de la Gyprcea árctica

por las dos manchas de la parte superior, pero difiere de ella por sus

costillas en menor número, más gruesas y flexuosas en el dorso,

por su color gris ó amarillento, por sus extremidades un poco sa-

lientes y otras pequeñas particularidades.

Weinkauff {loe. cit. , pág. 158) considera la Gyprcea candidula

de mi obra Mol. mar. de España como sinónima de la Gyprcea Na-

\iolina. No puede admitirse error semejante, pues mis figuras 9 y 10

de la Gyprcea candidala son iguales á las suyas, 9 y 12 de la mis-
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ma especie, y toda;? 4 son enteramente distintas de las 10 y 11 de

su atlas, que representan la Ciiprcea Napolina.

No hay duda alguna de que la Gyprcea obscura Gaskoin es un

doble empleo de la Cijprcea Napolina. En cuanto al país donde

vive esta especie, hay divergencia completa en los autores; unos la

dan del Senegal, y otros, de Australia. Por su gran semejanza con

la Oyproea árctica, pare cp más bi^n que su verdadera patria sea la

costa de África. No serían de especie diferente los ejemplares de

Australia si eu realidad se encontriron en dicho país?

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades, pág. 2\\.—Longitud, 8

milímetros.

130. Cyprppa nebulosa Kiener (Coll. Hidalgo).

Kieper, Spec. gen. Cyprwa, pág. 63, lám. 32, fig. 3. — 1845.

ÜEscRiPT. Sowerby, Thes. Conch. Gyprcea, pág. 23.

Weinkauff, Conch. Cab. Gyprcea, pág. 64.

Roberts en Tryon , Man. Gonch., tomo Vil, pág. 186. Gy-

prcea zonata. var.

Testa ovata, convexa, basi planulata, spira inconspicua; lateribus

subincrassatis , dextro obtuse subangulato, extremitatibus parum

productis, obtusis, infera truncata; líevis, nítida, solidiuscula; su-

perne cinérea, ferrugineo nebulata et ad latera limbata, extremita-

tibus brunneo bimaculatis, lateribus basique albido-rosaceis vel

pallide stramineis punctis ciñereis parum distinctis ornatis; apertu-

ra subflexuosa, inferné gradatim subdilatata, utrinque rotundatim

emarginata, labro superante, planiu.sculo, medio latiore, dentibus

19 parviusculis, labio extus convexo, intus Itevigato, dentibus 17,

breviter plicatis, introrsum non elongatis, instructa.

IcoN. Sowerby, Thes. Gonch. Gypnva, lám. 23, figs. 198 y 199;

lám. 31, fig. 356. var. Surinamensis.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 19, figs. 10 y 13.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, Gyprcea, lámi-

na 15, fig. 11. Cyprcea zonata. var.

ÜB.-ÍERV. En la monografía del Thesaurus de Sowerby hay 7 figu-

ras referidas á esta especie; las 198 y 199 convienen con el tipo de

Kiener; la 356 representa un ejemplar de mayor tamaño, con los
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lados un poco rosados, al cual se denomiua Sifrinamensis, pero no

puede decirse con seguridad si es la Cyprcea Surinamensis de

Perry. Otras dos figuras, las 514 j 515, están hechas por un ejem-

plar del tipo, en mal estado de cocservación, y las 354 y 355, di-

fieren algo de las demás y son las que han servido para establecer

la Cyprcea Petitiana de Crosse. Hay otras dos figuras en el atlas

de tíowerby, designadas por este autor como Cyprcea caurica, y
que parecen mejor una variedad de la Cyprcea nebulosa de Kiener.

Sinonimia, pág. 140, — Localidades, pág. 211. —Longitud,
28 á 35 milímetros (Soioerby).

131. Cyprsea nigropunctata Gray (Mxis. Madrid).

Gray, Zool. Journ., tomo IV, pág. 81.— 1828.

Descript. OrbigDy, Voy. Arner. merid. Molí., pjg. 415.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 35. Cyprcea ir¿na.

Reeve, Conch icón. Cyprcea, spec. 59.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 22.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 81.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 185.

Testa ovato-oblonga, dorso convexo, parum elevato, basi planu-

lata, spira brevi, conspicua, lateribus marginatis, extremitatibus

productis, infera subattenuata , truncata; Icevis, nitida, solidula,

superne albida, caeruleo transversim quadrifasciata, fulvo confertis-

sime lentiginosa, extremitatibus fusco bimaculatis, lateribus punc-

tis minutis nigro-fuscis, numerosis, ornatis, basi lutescenti-albida,

dentibus albis , intus violácea; apertura latiuscula, basi subdilatata,

superne curvata, rotundatim et effase, infern"} arcuatim emargina-

ta, labro paulo superante, dentibu'5 20-21, brevibus, crassiusculis,

interstitiis sulcatis, labro intus Isevigato, dentibus 17-18, similibus

sed minoribus, introrsum non elongatis, tribus inferioribus validio-

ribus, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 56, fig. 2. Cyprcea irina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 59.

Sowerby, Thes. Conch. Cypreña, lám. 16, figs. 94 y 95.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 18 y 19.
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Testa incompleta. Testa dorso albido, transverse fasciato, non

lentiginoso.

Sowerbj, Conch. lllustr. Gyprcf^a, fig. 22.

Kiener, Spec. gen. Cyprma, lám. 2, fig. 2,

Weinkauff, Conch. Cab. Giiprcea , lím. 23, figs. 9 y 12.

Observ. Especie que tiene bastante analogía con la CyprcBa So-

werby i Kieu.'^v, de la misma región, pero se distingue de ella por su

extremidad inferior menos estrecha, por las manchas obscuras délas

extremidades, j por los puntos de las partes laterales más peque-

ños y juntos.

Sinonimia, pág, 140.

—

Localidades, pág. 212. Hallada tam-

bién en la República del Ecuador (Manta).—Longitud, 38 milí-

metros.

132. Cyprfea nivea Gray (Mus. Madrid).

Gray, Descript. Cat. Shells, pág. 15.— 1832.

Descript. Reeve, Conch. icón, Cyprcea, spec. 13fi.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprrea, pág. 46.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 14'J.

R'jberts ea Tryon, Man. Conch. , tomo MI, pág. 199.

Testa ovato-abbreviata, globosa, basi convexiuscula, spira in-

conspicua, lateribus rotundatis, dextro submargioato, extremitati-

bus valde obtusis; transversim costata, costis circa 30, crassiuscu-

lis, subflexuosis, ad sulcum dorsalem angustum, elongatum, in-

terruptis et magis incrassatis, plurimis insequalibus, sulco aut

apertura non attingentibus, caíteris ad extremitates longitudinali-

bus, interstitiis paulo latioribus; parum nitens, solidula, alba vel

pallidissime rosea; apertura augusta, arcuata, utrinque rotunda-

tim emarginata, labro denticuiis 22-26, labio intus longitudinali-

ter excavato , costis 16-20, introrsum elongato-attenuatis, ad ter-

minum denticulatis , instructa ( ColL Hidalgo).

Icón. Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 38.*

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 43, fig. 3. Cyprísa sca-

briuscula, no de Gray (excl. descript).

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 136.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprr^a, lám. 35, figs. 468 y 469.
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Weinkauff, Coftch. Cab. Cypnea , lám. 4U, figs. 10 j 11;

lám. 43, figs. 6 y 7.

Roberts en Trjon, Man. Conch,, tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21, figs. 80 y 81.

Obseuv. Esta Cí^pecie se distingue en seguida de las demás Cy-

prcea de la sección Trivia, que son de color blanco, por su forma

globosa, sus extremidades muy obtusas, el surco dorsal largo y
estrecho, y sus costillas algo gruesas y flexuosas. Kiener la figura

equivocadamente como Cypnea scabriuscula de (jray, pero su

descripción conviene coq ésta última especie.

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades, pág. 212.

—

Longitud.,

12 milímetros.

133. Cyprsiea nivosa Broderip (Coll. Jousseaume).

Broderip, Zool. Journal, tomo 111, pág. 84, lám. 4, fig. 1.—1828.

Descript. Gray, Zool. Journal, tomo IV, pág. 75. Cyprcea Dama,

DO de Perry.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 75. Cyprcea Dama, no

de Perry.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 25.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 14.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 182.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 205.

Vayssiere, .Tonrn. Conch., tomo Lili, pág. (>.

Testa ovato- oblonga, ventricosa, basi convexiuscula, spira ob-

tecta, lateribus incrassato - rotundatis, extremitatibus brevibus,

subrecurvis, utrinque marginatis ; Iíbvís , nítida, crassíuscula; su-

perne fulva, maculís ínsequalíbus rotundatis puDctisque albís as-

persa, linea dorsalí lata, undulata, marginibus liic illic cum ma-

culis coadunatis, subtus lutescenti-albida vel alba, interstitiis den-

torum interdum rosaceis; apertura subangusta, parum arcuata,

inferné sudilatata, superne rotundatim, inferné arcuatim emargi-

nata, labro vix superante, medio latiore, inferné excávate, dentibus

30-40 brevibus, crassiusculis, interstitiis sulcatis, labio intus su-

perne laívigato, dentibus 30-40 tenuibus, pliciformibus, inferioribus

introrsum elongatis, plica terminali quadratim trúncala, instructa.
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IcoN. Sowerby, Conch. Ilhistr. Gyprcea, fig. 100.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 57, fig. 2. Cyprcen Da-

ma, no de Perry.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 25.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 14, figs. 89 y 90.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 12, figs. 67 y 68.

Vayssiere, Journ. Conch., tomo Lili, lám. 1, figs. 1 y 2.

Observ. Especie todavía rara en las colecciones, que algunos han

considerado como variedad de la Cyprcea Vitellus Linné y otros

como de la Cyprcea Broderipi Gray, pero que parece específica-

mente distinta. La coloración del dorso es más clara ó más obscura

.segiÍQ los ejemplares ; las manchas blancas son redondeadas ó un

poco irregulares, de tamaño desigual, ó están unidas parcialmente

con otras, como se observa en la figura de Vayssiere. La línea dor-

sal presenta ramificaciones muy cortas producidas por la fusión de

algunas de las manchas blancas con los bordes de dicha linea. En
unos ejemp'ares no se observa coloración alguna en los surcos que

separan los dientes; en otros, como en la figura original de Bro-

derip y en la del Thesauriis de Sowerby, aparecen aquéllos de color

rosáceo.

Sinonimia, pág. 1-40.

—

Localidades, pig. 212.

—

Longitud, 66

milímetros.

134. Cyprjea notata Gilí (Coll. Hidalgo).

Gilí, Ánn. Lyc. New York, tomo VI, pág. 2.55, lám. 9, figu-

ra 1 á 3. —1858.

Descript. Adams, Proc. Zoul. Soc. Lóhdon, 1867, pág. 206. Cy-

prcea macula.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprosa, p5g. 98. Cyproea mácala.

Weinkauft", Conch. Cab. Cyprcea, pág. 31. Cyprcea fimOrin-

ta. var.

Brazier, Distrib. Coiories, pág. 10. Cyprcea macula.

Roberts en TryoQ, Man. Conch., tomo Vil, pág. 169. Cy-

prcea macula.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 216. Cyprcea fimbriata. var-



444 GÉNERO CYPR^A

Testa ovato-oblonga , convexa, basi planulato-convexiuscula,

spira fere inconspicua, concaviuscula, lateribus rotundatis, extre-

mitatibus parum productis, supera rotundata, iofera subattenuata,

lateralitep vix marginata, truncata; laevis, nítida, crassiuscu'a; su-

perne cterulescens, punctis minutis fulvis confertim a^persa ma-
culaque castanea irregulari medio picta, lateribus basique albidis

vel carueis punctis castaneis vel nigricantibus dispersis, ornatis,

extremitatibus fusco-nigricanti bimaculatis, intus violácea; apertu-

ra subarcuata, basi vix subdilatata, superne rotundatim, inferné

arcuatim emarginata, marginibus deutibus brevibus 16-18, labio

introrsum elongatis, instructa.

Icón. Sowerbv, Thes. Conch. Cuprcea, lám. 32, figs. 379, 380

y 381. Cyprcea macula.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, lám. 4, figs. 71

y 72. Cyprcea macula.

Observ. Especie tan afine á la Cyprcea fimbriata Gmelin que mu-
chos la consideran como una variedad de ésta. Es, sin embargo,

algo piriforme , tiene una mancha bien marcada en el dorso, no está

ensanchada la abertura en su parte inferior, y las extremidades son

de color pardo negruzco en vez del color morado ó rosado que pre-

senta la Cyprcea fimbriata. Hay otras pequeñas diferencias que van

indicadas en las descripciones.

M. Hedley ha tenido la amabilidad de enviarme un ejemplar en

buen estado de conservación de la Cyprcea interpunctatci de Bra-

zier, publicada en los Proc. Lia. Soc. Neio South Wales, tomo X,

pág. 520, la cual es tan sólo un individuo típico y característico de

la Cyprcea notata Gilí ó macula de Adams.

Sino/7Ímia, pág. 140.

—

Localidades , pág. 212. Vive también

en Sjdney Harbour, Australia (Hedley).

—

Longitud, 23 milí-

metros.

135. Cyprfea Xncleus Linné (Miis. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 724.— 17.58.

De.script. Linné, Mus. Ludov. UlriccB, pág. 582.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 194.

ümelin, Sy.^t. nat., edic. XIII, pág. 3418.
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Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 101,

Perrj, Conchology , lán. 23, nuca. 6. Ci/pnea gemmosa.

DillwjTi, Ca( shells , tomo I, pág. 468. excl. var.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 515.

Destajes, Encycl. meth., tomo II, píg. 832.

Schubert y Waguer, Conch. Cab., tomo XII, pág. 109.

Lamarck, An. sans vert. 2.". edic. , tomo X, pág. 536.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, pág. 127.

Reeve, Conch. iconica, Cyprcea, spec. 70.

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., pág. 197.

Pease, Proc. Zool. Soc. Loiidon, 1862, pág. 278.? Cyprma

granúlala.

Sowerbj, Thes, Conch. Cyprcea, pág. 40.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 125.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 130.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 197.

Testa ovata, ventricosa, basi planato-convexiuscula, spira in-

conspicua, lateribus rotundato-marginatis, extremitatibus produc-

tis, utrinque acumiaato-subdivaricatis; parum niteos; crassiuscu-

la, superne valide rugoso- reticulata, rugis nodulis plurimis inse-

qualibus ornatis, sulco dorsali subcentrali, subprofundo, basi

transversim costata, costis ad latera cum rugis coadunatis, nonnu-

Uis interpositis minoribus, interstitiis paulo latioribus, profundis;

albida vel pallide straminea, interdum nodulis albis pallidissime

ferrugineo annulatis rugisque ejusdem colorís lineatis, costis basa-

libus linea fulva utrinque marginatis; apertura subarcuata, au-

gusta, subcentralis, utrinque valide rotundatim emarginata, labro

lato, deatibus 22-25 subfequalibus, labio 15-18, introrsum elon-

gatis, instructa (Coll. Hidalgo).

IcoN. Knorr, Belices des yeux, IV, lám. 17, fig. 7.

Born, Test. Mus. Ccemr. Vindob. , lám. 8, fig. 17.

Briiguiere, Encycl. meth., lám. 355, fig. 3.

Perrj, Conchology, lám. 23, fig. 5 (texto, núm. 6). Cy-

prcea gemmosa.

ScHubert y Wagoer, Conch. Cab., tomo XII, lám. 228, fi-

guras 4034 y 4035.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 86.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea , láin. 3, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 70.

Ghenu, Legons elem. , lám. 11, figs. 19 y 20.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 62.

Sowerby, Thes. Conchyl. Cypraa, Uva. 33, figs. 399 y
400.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 5, figs. 6 y 7; lá-

mina 37, figs. 13 y 14.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea. lámi-

na 20, figs. 48 y 49.

Observ. Los ejemplares que no están en su completo estado

de desarrollo tienen las extremidades menos salientes, las arrugas

del dorso poco marcadas, y las costillas de la base no llegan á los

márgenes laterales , como se ve en la figura 532 del Thesaurus de

Sowerby (género Cyprcea) denominada por este autor Cyprcea gra-

nulosa'^. Pease.

La Cyprcea Nucleus Linné es afine por su coloración y escultura

á la Cyprcea Madagascariensis Gmelin, pero se distinguen en se-

guida por los caracteres siguientes:

Cypi'íea Nucleus

Testa minor, ovata, ventricosa, la-

teribus rotundato marginatis , extre-

mitatibus productis, utrinque acu-

minatis.

Testa incompleta. Cyprcea gra-

nulosa .^ Pease, según Sowerby,

Thes. Conch. , fig. 532.

Cypi'íiea Madagascariensis

Testa major, elliptica, convexo-

depressa, lateribus incrassatis, an-

gulato-subdilatatis, extremitati bus

obtusis.

Testa incompleta. Cyprcea gra-

nulata Pease, según Roberts en

Tryon, CyprcBa, lám. 19, fig. 38.

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades , pág. 212. Vive también

en la isla Nussa-Tello, en la Melane.9Ía , y en Australia.—Testa

adulta. Longitud, 19 milímetros (Hidalgo) á 30 milímetros (Daut-

zenberg).

136. Cypi'Sea obvelata Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Museiim, tomo XVI, pág. 102.—1810.

Descript. Gray, Zool. .Towrnal, tomo 1, pág. 493.

Roux, Iconogr. conchyl., pág. 3.
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Lamarck, Anim. sans veri., edic. Deshayes, tomo X, pá-

gina 538.

Kiener, Sjjec. gen. Cyprcea, pág. 125.

Reeve, Conch. icón. Cypnva, spec. 69.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 116.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprwa, pág. 18.

Weinkauff , Conch. Cab. Cyprcea, pág. 70.

Brazier, Bistrih. Cotones, pág. 13.

Roberts eu Ti-jon, Man. Conch., tomo VII, pág. 179,

Melvill, Suroey Cyprcea, pág. 207.

Dautzenberg, Journ. Concli., tomo L, pág, 338.

Testa ovata, dorso angusto coavexo depresso, basi coQvexiuscu-

la, spira inconspicua, lateribus et extremitatibus obtusissimis valde

incrassato-rotundatis, tumidis, dor^o elevatioribus; líievis, uitida,

crassissima, subpondero.sa, albido-carnea, dor.so inmerso plus mi-

nusve cferulescenti tincto, lineaque aurantia ut in Cyprsea Annulus

circumdato; apertura augusta, tequaliter emarginata, vix arcuata,

intus violácea, labro dentibus 12, labio 10, crassis, extus in plicis

validis, satis elongatis, instructa ( Coll. Hidalgo).

IcoN. Roux, Iconogr. Conch , lám. 2, fig. 7.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 13.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 34, fig. 4.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 69.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 26, fig. 254.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 20, figs. 5 y 8.

Roberts en Trjon, Man. Co^ich., tomo Vil, Cypnea, lá-

mina 11, fig. 55.

Var. 1. Testa dorso tíerulescens, linea aurantia nulla.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 26, fig. 255.

Roberts, loe. cit., lám. 11, fig. 56,

Var. 2. Testa omniao alba (var. calcarata Melvill).

ÜBSERV. Se distingue bien esta especie de la Cyprcea Annulus

por su dorso convexo-deprimido, hundido entre las partes laterales

j las extremidades de la concha que son muj gruesas j redon-

deadas. El engrosamiento de las partes laterales se verifica en la
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Cypr(Ba Annulus en el sentido de la anchura, por lo cual los lados

del dorso son declives, y eo la Cyprma obvelota, hacia arriba, de-

jando más baja la parte central del dorso, que es larga y estrecha.

En algún ejemplar se nota confusamente una linea obscura trans.

versal, que está bien marcada en la figura de Weiukauff. Varios

autores han corregido la denominación de obvelata por obvallata.

Localidades, pág. 213.—También se cita de la isla Gambier, en

Polñiesia. — Testa adulta. Longitud , 13 1/2 milímetros á 27 mi-

límetros ( fig. de Kiener ).

137. Cypi'fea ocellata Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 724. —1758.

Descript. Linné, Mus. Ludov. U/ricce, pág. 580.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 401.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 192.

Gmelin, Syst. nat., edic. XIII, pág. 3417.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVi, pág. 94.

üillwyn, Cnt. shells. tomo I, pág. 464.

Graj, Zool. Journal, tomo I, pág. 505.

Deshajes, Encycl. meth,, tomo 11, pág. 828.

Roux, Iconoyr. Conch., pág. 2.

Ueichenbach, Conchilien, pág. .57.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic. tomo X, pág. 518.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, pág. 67.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 73.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprwa, pág. 36.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypra;a, pág. 100.

Roberts en Tryon, Ma7i. Conch., tomo Vil, pág. 193.

Melvill, Survey Cypnea, pág. 224.

Melvill, Journ. of Conch. , tomo XI, págs. 120 y 192.

Testa ovata, convexa, basi planato-convexiu.scula, ad spiram ob-

tectam vix concava, lateribus subdilatatis , incrassatomarginatis,

dorso crenulato-foveolatis, extremitatibus subproluctis, leviter re-

flexis, sequaliter foveolatis, superne callositate parva ornatis, infe-

ra truncata; lasvis, nítida, crassiuscula; superne lútea vel flava,

punctis inaequalibus albis, quorum majoribus subdistantibus et



PARTE DESCRIPTIVA 449

nonnuUis minoribus nígricanti ocellatis, confertim atque pulche-

rrime picta, lateribm basique albidis, punctis ferrugineis ornatis,

deiitibus interdum hic illic ferrugiüeo liaeatis, intus violácea;

apertura rectiuscula, augusta, basi gradatim subdilatata, utriuque

rütundatim emargiuata, labro dentibus 18 bre vitar costatis, labio

intus superue líEvigato, dentibus 14similibus, superis longioribus,

obliquis, inferís iutrorsum elongatis, iustructa fColl. Hidalgo J.

IcoN. Martini, Conch. Cab. , tomo 1, lám. 31, figs. (333?) y 334.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 355, fig. 7.

Roux. Iconogr. Conch., lám. 2, fig. 3.

Sowerbj, Conch. llhistr. Cyprcea, fig. 67.

Wood, Index testac. , lám. 17, fig. 54.

Kiener, S//ec. ¡jen. Cypnea, lám. 49, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 73.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 17, figs. 1U2 y lU3.

Chenu, Legons elem. lám. H, fig. 24.

Weiukauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 3Í, fig. 2 j 3.

Roberts eu Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 18, figs'. 92 y 93.

Vaií. 1. Testa lateribus brunueis, fusco-punctatis (Gray).

Vau. 2. Testa major, inteasior colorata. Es la var. calophtalma

de Melvill.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, llm. 26, fig. 243.

Vau. 3. Testa pallide rosaceo-livida. Es la var. pelidna de

Melvill.

Var. 4. Testa punctis non ocellatis. Es la var. palatha de

Melvill.

Melvill, Survey Cyprwa, lám. 1, fig. 14.

Var. 5. Testa minor, dorso fulvo, subpellucido, ocellis paucis,

ochraceis, basi immaculata. Es la var. pretiosa de Melvill.

Observ. Los puntos blancos y redondeados del dorso con la pupila

negra en el centro, formando verdaderos ojos, y la falta de man-

chas obscuras cuadriláteras en los lados, son casi las únicas diferen-

cias que separan á ésta especie de la variedad nebrites de la Cy-

lIlUALGO. Mu.NOUB. CVPU/EA. £9
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j^rfPfl erosa Linné, pues en todos los demás caracteres es sorpren-

dente su semejanza.

Sinonimia, pág. 14U.

—

Localidades, pig. 213.—Testa adulta.

Longitud, 19 milímetros (coll. Hidalgo) á 33 milímetros (coll.

Dautzenberg).

138. Cypi'íea Oniscus Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 103.— 1810.

Descript. Üillwjn, Cat. Shells, tomo 1, pág. 466.

Swainson, BligJis sale Coi. 317 y app 18. Cgpnra aperta

(según (iraj).

Gray, Zool. Journal, tomo 111, pág. .oTl. Cijprd'a aperta.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, pág. 540.

Kiener, Spec. gen. Cgpra'a, pág. 134.

Reeve, Gonch. icón. Cypro'a, spec. 111.

Krauss , Sudafrik. molí., pág. 120.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, pág. .51,

VVeinkauff, Gonch. Gab. Gypnea, pág. 134.

Roberts ea Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, pág. 198.

Testa subquadrato-globosa, basi convexa, spira obtecta, vix pro-

minula, latere dextro marginato, sini.stro rotundato, extremitatibus

latis, obtusissimis; iridescens, solidula, transversim costata, costis

circa 28 , augustis, basi crassioribus, subflexuosis, ad extremitatis

longitudinalibus, in sulco dorsalilato, parum profundo, interruptis,

plurimis brevioribus sulco aut apertura? marginibus non attingenti-

bus, interstitiis duplo latioribus, planatis, dor.so Isevigatis, basi mi-

nute rugulosis; superne albido-rosea vel roseo-violácea, latere dex-

tro, extremitatibus basique albidis, intus rosea vel pallide violácea;

apertura latissima, superue paulo, inferné latior emarginata, labro

angustissimo, superue curvato, dentibus 14-16, parvis, acutis, in-

terstitiis latioribus, labio intus superne convexo, líevigato, medio

contracto, inferné exeavato, costis 14-16, inferioribus introrsum

elongatis, ad terminum denticulatis, iustructa ( Goll. Hidalgo).

Icón. Mawe. Lin. Syst. Conch , frontispicio, figs. 5 y 6. Cyprcea

aperta.

Sowerby, Gonch. Illustr. Gypnea, fig. 144. Cyprim aperta.
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Kiener, Spec. gen. Cypnm, lám. 51 , fig. 2.

Reeve, Conch. icón. C¡/prcea, fig. 111.

Wood, Index, testac. sappl., lám. 3, fig. lU. Oyprma

aperta.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypnea, lám. 33, figs. 416 j 417.

Weiukauff, Conch. Gab. Cypnea, lám. 38, figs. 10 j 11.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cypnea, lám. 21,

figs. 6T y 68.

Obsehv. Los ejemplares en buen estado de conservación presen-

tan algo irisada la superficie j, en los que todavía son jóvenes, el

dorso es liso, sin costillas y sin surco dorsal.

Las únicas especies afines á la Cypnea Oniscus Lamarck son las

Cyprcea costata Gmelin y vesicularis Gaskoin ,
pero se distinguen

bien por su menor tamaño, sus costillas más finas y la falta de sur-

co en el dorso.

Sinonimia, pág. 140.

—

Localidades, pág. 213. — Longitud,

24 milímetros.

139. Cypi'sea Onyx Linné (Mus. Madrid).

Lineé, Syst. natura', edic. X, pág. 722. — 1758.

ÜEscKiPT. Linné, Mus. Ludov. Ulricíe, pág. .574; pág. 575. Cy-

pnea succincta.

Martiui, Conch. i'ab., tomo I, pág. 352.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, pág. 106. Cypnea adusta.

Gmelin, Syst. natune , edic. XIII, pág. 3410.

Gmelin, — edic. XIII, pág. 3412. Cyprcea

pulla.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 92. Cypnea

adusta.

DiHwyn , Cae. shells, tomo I, pág, 452.

Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 370.

Ueshayes, Encycl. nieth., tomo II, pág. 825. Cyprcea

adusta.

Antón, Verzeich. Conch., pág. 97.

Lamarck, An. sans vert., edic, 2.'' tomo X, pág. 514. Cy-

prcea adusta.
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. IG.

Reevd, Conch. ¿con. Cyprcea, spec 89.

Berge, Conchylienbuch, pjg. 246.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 188.

Hanlej, — — pág. 189. Cyprcea succincta.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 25.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 8.

Roberts en Ti-jou, Man. Conch., tomo Vil, pág. IHÜ.

Testa ovato pjriformis, ventricosa, basi convexa, ad spiram ob-

tectam umbilicata, lateribus incrassato-rotuodatis, extreinitatibiis

productis, infera atteunata, truncata; laevis, nitidissima, ajtate

crassa; superna dorso CíBculescenti- lácteo, albido transversim 2 vel

3 fasciato, ferrugiueo limbato et medio longitudiualiter strigato,

cseterum omniuo nigra, labio intus rufo-fusco tincto, intus violácea;

apertura subarcuata, latiuscula, basi subdilatata, superne rotunda-

tim, inferné subarcuatim emarginata, labro superne superante,

dentibus 18-22, breviter costatis, interstitiis sulcatis, labio 14-18,

pliciformibus, introrsum elongatis, inferioribus validionbus, mi-

nas confertis, instructa
i
Culi. Hidalgo).

IcoN. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 39. c.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypnea, lám. 24, ñ¿. 211.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 13, fig. 79.

Var. 1. Testa tjpo similis, dorso Cferulescenti-lacteo, striga lon-

gitudinali ferruginea nuila (Coll. Hidalgo).

Vaü. 2. Testa typo similis, dorso cae rulescenti- lácteo, striga lon-

gitudinal! ferruginea nuUa, deutibus croceo-rubris.

Sowerby, Conch. Illu.'itr. Cyprcea, láms. 117 y 118, figu-

ra 123 (debe ser 133).

Vau. 3. Testa superne badia, non fasciata, subtus nigra.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 31.

Var. 4. Testa superne badia, pallidior transversim bifasciata,

subtus nigra, dentibus pallidis.

Martini, Cottch. Cab.. lám. 26, figs. 269 y 270.
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Var. 5. Tesat nigro-castanea , superne albido transversim bifas-

ciata, dentibus croceo-rubris. Júnior. Testa pallidior , apertura sub-

edentula. Es la CyprcBa succinda de Liané. fColl. Hidalgo J.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, fig. 39. a.

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., lám. V, figs. 1 y 2. Cypresa

succincta.

Kiener. Spec. gen. Cyprcea, lám. 44, figs. 1 a. b. c.

Sowei-bj, Thes. Conch. Cypnea, lá u. 24, fig. 210.

Var. 6. Testa omnino nigra vel badia, interdum linea dorsali pa-

llidiore augusta, subflexuosa, oraata, deutibus croceo rubris (^ (7o//.

fl¿dalgo). Es la Cypnea adusta de Ohemnitz.

Chemni'z, Conch. Cab. , tomo X, lám. 145. fig. 1341. Cy-

prcea adusta.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 44, fig. 1.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 24, figs. 208 y 209.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyproia, lámi-

na 13, figá. 80 y 81.

Var. 7. Testa omnino nigro-castanea, dorso fasciis duabus pa-

llidioribus transversis, vix conspicuis, ad latera albido limbato.

(Goll. lüdalgo).

Var. 8. Testa ochroleuca, superne fasciis pallidioribus transver-

sis oin,)ta (CoU. Hidalgo). Es la Cyprcea carn¿color de Duelos?

según Morch, ó Cyprcea NymphcB de Duelos, según Sowerby.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 17.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 44, fig. 1 d.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 39. b.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 24, fig. 212.

Roberts en Tryon, Man. Conck., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 13, fig. 77.

Observ. La Cyprcea Ony.v Linné es muy constante en su forma

y en los car.-cteres de la abertura, pero varía mucho en su colora-

ción, puesto que se encuentran ejemplares de un amarillento-lácteo,

como la variedad denominada Nymphce ó carnicolor, basta otros en-

térame uta negros, com-) la figura 1 de la lámina 44 de Kiener. En
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el estado incompleto de casi todas las variedades, denominado Cy-
prcea succinda por Linné, presenta tres zonas muy anchas de co-

lor castaño, separadas por otras dos blanquecinas ó ferruginosas

más estrechas, y cuando ha llegado á su estado completo el tipo de

la especie, los dientes, la base y los lados son de color negro, y el

dorso es de un blanco azulado, con margen ferruginoso que separa

las dos coloraciones, y una lista de igual color en el medio, que re-

presenta la línea dorsal. Al través de esta coloración del dorso se

traslucen casi siempre las zonas transversales características de los

individuos jóvenes.

Sinonimia, pág. 140.—Localidades, pág. 213.—Testa adulta.

Longitud, 28 milímetros á 51 milímetros (figura de Reeve),

140. Cypríea Oi-yz^a Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. duMuseimi, tomo XVI, pág, 104.— 1810.

Descript. Gray, ZooL Journal, tomo 111, pág. 369.

Delle Chiaje en Poli, Test. utr. Sicilice, tomo 111, partea ",

pág. 11.

Schubert y Wagoer, Conch. Cal)., tomo XII, pág. 112.

Lamarck, An. sans vert. ,
2.^ edic. , tomo X, pág. 543.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 143.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 140.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 46.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 126.

Martens, Donum Bismarck., pág. 34.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea. pág. 153, partim.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág 200,

excl. var.

Testa ovata, ventricosa, basi convexiuscula, spira inconspicua,

lateribus rotundatis, extremitatibus subproductis, obtusis; solidu-

la, nitidula: transversim costulata, costulis obtusis, cirea 34, con-

fertis, ad extremitates longitudinalibus, iu sulco dorsali impresso

non interruptis, nonuullis apertura? marginibus aut sulco non attin-

gentibus, interstitiis sequalibus, minutissime granulatis; omnino

alba; apertura argusta, recta, basi subdilatata, superne anguste,

inferné latior emarginata , labro denticulis acutis 24, labio utriuque
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crassiusculo , intus basi valde excávate, margine costulis 24, in-

trorsum elongatis, iostructa. (Coll. Hidalgo).

IcoN. Dalle Chiaje en Poli, Test. utr. Sicili/r, tomo III, parte 2/,

lám. 45, figs. 19 y 20.

Schubert y Wagner, Conch. Cab., tomo Xll, lám. 228, figu-

ras 4038 y 4039.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 52, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyproea, fig. 140.

Sowerby, Thes. Conch. Gyprcea, lám. 35, figs. 474, 475

y 476.

Weinkauff, Conch. Cab. Griprcpa, lám, 5, figs. 12 y 13; lá-

mina 41 , figs. 14 y 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 21, figs". 82 y 83.

Observ. Muy semejante á la Cypr'CBa scabriuscula Gray y á la

Cyprcea pellucidula Gaskoin. Véanse las observaciones á esta es-

pecies.

Sinonimia, pág. 140.— Localidades, pág. 213. Vive también

en Port Phillip, Victoria, en Australia.—Longitud, 10 milímetros.

141. Cypi'íea ovulata Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Xíuseum, tomo XVI, p5g. 99. — 1810.

DiíscRiPT. Schubert y Wagner, Conch. Cab., tomo XII, pág. 109.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, pág. 533. Cy-

prcea ovula.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 135.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 112.

Krauss, Sudafrik. Molí., pág. 129.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pig. 52.

Weinkauff, Conch. Cab. Gyprcea, pág. 133. Cyprcea ovula.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 199.

Testa subquadrato-ventricosa, basi convexa, spira parva, cons-

picua, anfr. 3-4, convexiusculis; lateribus rutundatis, dextro in-

crassato-marginato, extremitatibus latis, obtusissimis, infera trun-

cata, margínala; Isevis, nítida, tennis; alba, vel pallidissime rosea
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apertura latissima, superne vix, inferné late emarginata, labro

angust¡s?imo, dentibvis 12-24, parvis, extrorsum costatis, labio

intus Inevigato, superne convexo, medio contr¿icto, inferné excava

-

to, margine interno interdum deuticulato, extus deutibus 16-18,

minute nodulosis, duobus superis extrorsum oblique plicatis, ins-

tructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Bruguiere, Encycl. meth., lám. 355, fig. 2.

Schubert y Wagner, Conch. Cab., tomo XII, lám. 228,

figs. 4032 y 4033.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 145. Cyprcea ovuln

.

Kiener, Spec. gen. Cgprcea, lám. 51, fig. 3.

Reeve, Conch. ¿con. Cyprcea, fig. 112. Cyprcea ovula.

Reeve, Conch. Sysi., lám. 286, fi^. 145. Cyprcea ovula.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, lám. 5, figs. 4 y 5. Cy-

prcea ovula.

Var. 1. Testa extus infusque vivide rosea, subtus alba, labio

subincrassato (Coll. Hidalgo).

Chenu, Legons eleni., lím. 11, figs. 9 y 10. Cyprcea ovula.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 33, figs. 409, 410

y 411.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 38, figs. 9 y 12.

Cyprcea ovula.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, CyprcBa, lámi-

na 21, figs. 69 y 70.

Observ. Especie muy semejante por la forma general y la aber-

tura á la Cyprcea Oni.'icus de Lamarck, pero difiere de ella por ser

completamente lisa y p r su color blanco ó rosa más ó menos in-

tenso.

Sinonvaia, pág. 140.

—

Localidades, pág. 214.

—

Longitud^

23 milímetros.

142. Cypi'íeta Oweni Gray fColl. Hidalgo.)

Gray en Sowerby, Conch. Illustr. Cal. Cyprcea, pág. 7, fi-

gura 12.** Cyprcea Hirundo. var. Oioeni.— 1837.

De.scuu't. Deshayes, Molí. Reunión, pág. 139. Cyprcea Menkeana.
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 10. Gyprmn Oweni

j Ciiprcpa Menkeana.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 65; pág. 44. Cy-

prcea Menkeana

Roberts en Tryoa, Man. Conch. tomo Vil, pág. 169.

Brazier, Bistr. Cowries, pág. 42.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 309.

Testa ovata, convexa, basi plana, spira immersa, umbilicata,

lateribus submarginatis, dextro príBcipue, extremitatibus produc-

tis, truDcatis, lateraliter subcompressis, utrinque marginatis; lae

vis, nitidissima, solidiila; superne cajrulescens, albido transver-

sim bifasciata, punctis fulvis irregulariter aspersa, cseterum albi-

da, extremitatibus castaneo bimaculatis, lateribus bisique punctis

numerosis insequalibas, castaneis, pulchre ornatis; apertura vix

arcuata, angusta, utrinque rotundatim eraarginata, labro dentibus

14-18, labio 11-14, crassiusculis, transversis, valde elongato-

costatis, inferioribus labii introrsum elongatis, instructa (Coll.

Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, figs. 367, 368

y 371.

Weinkauff. Conch. Cab. Cyprcea, lám. 19, figs. .5, 7 y 9.

Roberts en Tryoü, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, fig. 68.

Var. 1. Testa minor, oblonga.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, fig. 366.

Var. 2. Testa fasciis tribus castaneis interruptis ornata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám, 32, fig. 369.

Var. 3. Testa castanea, punctis dorsi paucioribus.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 32, fig. 370.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 19, fig. 8.

Var. 4. Testa dorso non punctato.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Ci/prcea, lám. 4,

fig. 4.-Í.

Var. .5. Testa fasciis albidis nullis, dorso fulvo punctato et me-

dio minute macúlate (Coll. Hidalgo ).
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Sowerby, Thes. Conch., lám. 36, fig. 512. Cyprcea Men-
keana.

Vak. 6. Testa major, pallidior, albido bifasciata, dorso fulvo

punctato et maculato, extremitatibus ferrugiaeo bimaculatis, late-

ribus punctis pallidioribus.

Sowerby, Thes. Conch., lám. 31, figs. 333 y 334. Ci/prcea

Menkeana. var. modesta.

Roberts eii Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprosa, lámi-

na 4, fig. 58. Oyprcea Menkeana.

Testa incompleta aut decorticata. Testa supra fu-ico-violáceo et

albo fasciata.

Deshayes, Molí. Reunión, lám. 13, figs. 21 y 22. Cypr<Ba

Menkeana.

Weinkauff, Conch. Cab., lám. 13, fig-. 9 y 12. Cyprcea

Menkeana.

Roberts en Tryou, Man. Conch.. tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, figs. 69 y 70. -

Observ. Esta pequeña especie difiere poco de la Cyprcea neglecta

Sowerby = Hirundo Linné, pero se distinguirá biea de ésta por

su extremidad superior más saliente y algo comprimida en los lados

y por los dieotes de la abertura, en menor número, más gruesos y
más separados entre sí. La Cyprcea Menkeana de Ue.shayes ha sido

establecida con individuos incompletos ó malos ejemplares de la Cy-

prcea Oioeni, de lo cual no me queda duda alguna por el examen

de dos ejemplares en dicbo estado, procedentes de la isla de la Re-

unión, y que debo á la amabilidad de mi amigo Mr. Dautzenberg.

La Cyprcea Oiceni es variable en su coloración, como antes se

indica, pero es bastante constante en su forma y en los caracteres

de la abertura.

Sinonimia, pig. 141.

—

Localidades, pág. 214.

—

Longitud, 21

milímetros.

143. Cyprsea Paoiflea Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Proc. Zool. Soc. London, pág. 185.— 1832.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 147.
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Reeve, Conch. icón. Ci/prcea, spec. 143.

Sowerby, Thes. Cunch. Cyprim, pág. 45.

Weinkauff, Conch. Cab. CyprcBa, pág. 141.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 201.

Testa ovato -oblonga, convexo - depressiusciüa , basi planulata,

spira inconspicua , latere dextro marginato, sinistro rotundato, ex-

tremitatibus vix productis, obtusis; tenuis, nitidula, traosversim

coitulata, costulis circa 28, superne in sulco dorsali angusto, im-

presso, partim non interruptis, ad extremitates longitudinalibus,

nonnullis sulco aut apeituiíB marginibus non attingentibus, inters-

titiis subsequalibus; albida, superne brunneo minute lentiginosa,

medio fusco trimaculata, maculis interdum duplicatis, oppositis vel

alternis, centrali majore, extremitatibus atque latere dextro roséis,

subtus albida; apertura augusta, superne iacurvata, utrinque pa-

rum emarginata, labro superne superante, arcuato, denticulis 22,

labio intus longitudinaliter sulcato, basi excavato, costulis 18-19,

introrsum elongatis, ad terminum denticulatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 39.*

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 4.5, fig. 2.

Reeve, Coitch. icón. Cypraa, fig. 143.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 34, figs. 441, 442

y 443.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 39, figs. 13 y 16.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21 , figs. 3 y 4.

Observ. La Cyprcea Pacifica es muy parecida á la Cyprcea suf-

fusa de Gray, pero ésta es más pequeña, más rosada y presenta in-

terrumpidas todas las costillas en el surco dorsal, que es bien dis-

tinto.

Localidades, pág. 214.

—

Longitud, 11 milímetros.

144. Cypi'Pea pallida Gray ( Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. .Journal, tomo I, pág. 387.— 1824.

Descript. Deshayes en Lamarck, An. sans vert., 2.'' edic, tomoX,

pág. 557.

Kiener, Spec. gener. Cypraa, pág. 64.
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Reeve, Gonch. icón. Cypriea, sp?c. 54.

Sowerby, Thes. Co7ich. CyprcBa, pág. 29.

Weinkauff, Gonch. Gab. Cyprcea, pág. 60.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, pig. 184.

Melvill, Journ. of Gonch., tomo Xí, pág. 121.

Testa ovato-subpjriformis, veatricosa, basi convexiuscula , ad

spiram obtectam concaviuscula , ]ateribu.s incrassato-rotundatis,

dextro vix marginato, extremitatibus subprodiictis, infera subatte-

nuata
,
paulo reflexa, truncata, utrinque valide marginata, hevis,

nitida, crassiuscula ; supecne ciñere i (interdum fasciis tribus cae-

rulescenti-fuscis , contiuuis aut interruptis transversim ornata)

fulvo minutissime lentigino.sa maculisque flexuosis castaneis, co-

adunatis, medio picta, lateribus carneis, guttis parvis'fascis spar-

sim ornatis, extremitatibus fu-co vel castaneo bimaculatis, basi al-

bida, intus violácea; apertura parum augusta, subflexuosa, basi vix

dilatata, utrinque rotundatim emarginata, labro paulo superante,

dentibus 1018, brevibus, crassiusculis, labio intus superne la>-

vigato, dentibus 14-lG, slmilibus sed minoribus, inferioribus vali-

diusculis, introrsum elongatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Gonch. IlluMr. Cyprcea, fig. 76.

Kiener, Spec. gen. Gyprcea, lám. 51, fig. 1.

Reeve, Gonch. icón. Cyprcea, fig. 54.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, lám. 31, fig. 357.

Weinkauff, Gonch. Gab. Cypresa , lám. 18, fig. 5.

Var. 1. Testa maculi dorsali nuUa, lateribus interdam nigrican-

tibus (Goll. Hidalgo).

Sowerby, Gonch. Illustr. Gypriva, fig. 19.

Sowerby, Thes. Gonch. Gyprcea, lám. 20, figs. 159 y 160.

Weitjkauff, Gonch. Gab. Gyprcea, lám. 18, figs. 8 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 14,-figs. 90 y 91.

ÜBSERV. La mancha dt^l d'U-so es pequeña ó grande, según los

ejemplares, y en este último caso está compuesta de varias, unidas

con irregularidad , entre las cuales se percibe la coloración del

fondo.

Una especie semejante es lu Gyprcea suboiridis de Reeve, pero
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ésta es mayor, más piriforme, tiene la espira visible y umbilicada,

la abertura más ancha , el borde derecho saliente en la parte supe-

rior, y carece de puntos en los lados y de ma ochas en las extremi-

dades.

Otra más afine aún es la CyprcBa Robertsi Hidalgo (C, punda-
laia (Jray, no de Gmeün), de igual forma y coloración, pero con

la escotadura inferior de la abertura arqueada, los dientes del borde

izquierdo más gruesos, los lados de un pardo - violáceo ó ferrugino-

so con puntos muy numerosos, y la mancha dorsal cuadrilátera for-

mada sólo por mayor coloración del dibujo del dorso.

Localidades
, pág. 214 —Longitud, 29 milímetros.

145. Cypiwa Paiiamensis Dalí.

Uall, TJie Nautilus, tomo XVi, pág. 43. Trioia Panamen-
5W.—1902.

Descript. Testa parva, subovata, inflata, spira inconspicua; ex-

tremitate postica vix producta; transversim costulata, costulis 15

validiusculis, margine acutis, quorum 4 brevionbus dorso non

attingentibus, cseteris linea media subdepressis, sed nou interruptis

nec angustatis; iuterstitiis líBvigatis, paulo latioribus; apertura au-

gusta, utrinque fortiter et subaeqiíaliter denticulata.

Localidades , pág. 214.

—

Longitud, 4, 2 milímetros.

146. Cypi'sea paucilirata Sowerby.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyproia, pág. 53, lám. 3(5, fig. 502 y
lám. 37, fig. 526.— 1870.

Desckipt. Weinkauff, Conch. Cab. Cyproia, pág. Iü5.

Roberts eu Tryon , Man. Conch., tomo Vil, pig. 201.

Testa ovata, globosa, basi convexiuscula , spira inconspicua, la-

teribus rotundatis, dextro submarginato , extremitatibus productis,

transversim costulata, costulis circa 17, ad extremitates longitudi-

nalibus, in sulco dorsali interruptis; tenuis, parum nitens, alba;

apertura augusta, arcuata, utriuque subsequaliter emarginata, mar-

ginibus minute denticulatis, labro superne superante, labio iutus

longitudinaliter sulcato, instructa.
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IcoN. Weinkauff, Conch. Cab. CyprcBa, !ám. 43, figs. 13 y 16.

Roberts en Trjon, Man. Cotich., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 21, figs. 98 y 99.

Observ. Especie más pequeña que la Cyprcea prodada Gaskoin,

con menor número de costillitas, más fuerte-5 j más separadas, y
con el surco dorsal bien marcado.

Localidades, pág. 2\-i.~ Longitud, 5 mi ímetros.

147. Cypiwa Peasei Sowerby {Mus. Madrid).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 33, lám. 20, figs. 1G7

y 168.— 1870.

ÜESCRiPT. Ruberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 190.

Cyprcea cribraria. var.

Melvill, Sarvey Cyprcea, pág. 23U.

Testa ovata, ventrico.sa, basi convexiuscula, spira immersa, um-
biiicata, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitatibus vix

productis, supera rotundata, infera trúncala; Ifevis, nitidissima, te-

nuis, subpellucida ; superne lútea, maculis rotucdis albis subsequa-

libus, parviusculis, confertim picta, linea dorsali simplici pallida,

Cífiterum alba, lateribus falvo minute puuctatis ; apertura angusta,

leviter arcuata, utrinque subsequaliter emarginata, labro denti-

bus 20 extrorsum costatis, labio 18, minoribus, introrsum elonga-

tis, instructa.

IcoN. Smith, Proc. ZuuL Soc. London, 1878, lám. 46, fig.*. 13

y 14 (monstruosidad).

Roberts en Tryon, Man. Co>ich., tomo VII, Cyprcea, lám. 17,

fig. 75.

Observ. Esta especie es más ventruda y corta que las Cyprcea

cribraria Linné y Esontropia Duelos. Se distingue además de

ellas por ser delgada, trasluciente, de color amarillo pálido, con las

manchas blancas más iguales y pequeñis, bastante juntas, y por

los dientes del borde derecho que .se prolongan mucho hacia fuera.

Localidades, pág. 215. —Longitud , 27 milímetros (figura de

Üowerby).
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148. Cypi'?pa Pediculus Linné (Mus. Madrid).

Liané, Museum Ludov. Ulricce, pág. 582. ^ 1764.

Descript. Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 381.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindoó., pág. 193. vai-. a.

Gmelia, Syst. naturce, edic. XÜI, pág. 3418. partim.

Lamarck, Ann. da Museum, tomo XVI, pág, 103.

Graj, Zool. Journal, tomo III, pág. 3'70.

Blainville, Faune frang. MulL, pág. 246

Delle Chiaje en Poli, Te.'iii utr. Sicilire, tomo III, parte 2.*,

pág. 10

üe^hayes, Encijcl. metli., tomo 11, pág. 831.

Schubert y Waguer, Conch. Cab., tomo XII, pág. 113.

Gaskoia, Proc. Zool. Soc. London, 1835, pág. 202. var.

labiosa.

Antón, Verzeichn. Conch., pág. 98.

Reichenbach, Conchylien, pág. 57.

Lamarck, An. sans veri ,
2.^ edic, tomo X, pág. 541.

Kiener, Spec. gen. Cypra'a, pág. 132.

Orbigny, Moluscos de Cuba, pág. 205.

Reeve, Conch. icón. Gypraa, spec. 131; speo. 130. Cypraa

labiosa.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 196.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 43, y vai-. labiosa y
cimex.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 138.

Roberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, pág. 201.

Daily Simpson, Molí. Porto Rico, pág 421.

Testa ovata , convexa vel ventricosa , basi convexiuscula , spira

inconspicua, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitati-

bus obtusis; parum nitens, solidula, transver.-im costulata , costii-

lis circa 28, subflexuosis, acutiuscuiis , ad extremitates loogitudi-

nalibus, in sulco dorsali angusto, profundo, interruptis et nodulo-

sis, plurimis sulco aut aperturse marginibus non attingentibus, in-

terstitiis latioribus , minutissime granulatis; carnea, superno brun-

neo limbata et minute lentiginosa, medio maculis tribus fuscis vel
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njgricantibus, centrali majore , utrinque picta, basi costulisalbidis,

labio intusalbo; apertura rectiuscula, subangusta, utrinque sequa-

liter emarginata, labro superne subarcuato, túmido, denticulis 14-

18, labio subdeclivi, intus basi excavato, costulis 12-14, iotror-

pum elougatis, ad terminum denticulatis, instructa (Coll. Hi-

dalgo).

IcoN. Seba, Locupl. rerurn nat. hist., ton o 111, lám. 55, fig 22.

Knorr, Delices des yeux , VI, lám. 17, fig. 6.

Martini, Conch. Cal»., tomo I, lám. 29, figs. 310 j 311.

Bruguiere, Encycl. meifi., lám. 356, fig-. 1. a.

Delle Cbiaje en Poli, Tesí. utr. Sicilin?, tomo 111, parte 2.*,

lám. 45, figs. 22 y 23.

Scliubert j Wagner, Conch. Cab., tomo XII. lám. 228, fi-

gura 4U40.

Sovverbj, Conch. lllastr. Cyprcca , fig. 148.

Reichenbacb , Conchüien, lám. 25, figs. 458 y 459.

Reeve, Conch. Sy.sL , lám. 286, fig. 148.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 40, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 131.

Chenu, Legons elem., lám. 10, figs. T y 8.

Sowerby, Conch. Manual, lám. 21, figs. 449 y 450.

Wood, Index te.stac , lám. 17, fig. 59. Cyprcea sulcata.

riowerby, Thes. Co?ich. Cyprcea, lám. 34, figs. 429 y 431.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cyproia, lám 5, figs. 10 y 11 ;
á-

mina 39, figs. 7 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21 . figs. 94 y 95.

V.iK. 1. Testa globosa, marginibus crassissimis

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lim. 34, fig. 430.

Var 2. Testa parva , rubr.)

.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea , lám, 34, fig. 432.

Var. 3. Testa costulis subcrenulatis, superne cinérea, latere

dfxtro fumeo fusca et maculis dorsalibuá non distinctis, subtus pur-

purea, costulis albidis fCulL Hidalgo i Es la Cyprcea cimex

de Uwen.
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lárn. 34, figs. 436, 437

y 438.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprma, lámi-

na 21 , fig.'96.

Var. 4. Testa fusco-rubesceus, lateribus basique fumeo-purpu-

reis, costulis paucioi'ibus, basi albidis, marginibus crassissimis ele-

vatis. Es la var. labiosa de Gas-koln.

Sowerby, Conch. Illmtr. Cypnea, fig. 153.

Reeve, Conch. icón. Cypraa, fig. 130. Cyprcea labiosa.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea , lám. 34, figs. 433, 434

y 435.

Roberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, Cypnea, lámi-

na 21, fig. 97.

Observ. La especie más afine es la Cyprcea costispimctata de

Gaskoin, pero ésta presenta menor número de costillitas, la aber-

tura más ancha y su coloración es algo distinta. También tiene

algún parecido con las Cypnea Pacifica y siiffusa de Gray, pero

la forma más oblonga de ellas, sus costillas más finas y su color

más rosado , son caracteres suficientes para distinguirlas á primera

vista.

La Cypnea Pedicuhis es muy abundante en las Antillas, y la

que se cita de los mares de Europa ó ha sido introducida de Améri-

ca ó se ap'ica dicho nombre á la Cijprosa árctica Pulteoey {euro-

pcea Montagu), que ya conoció Linné, pero que daba en unión de la

concha americana como variedades de una misma especie. De común

acuerdo , los autores modernos designan con el nombre de Pediculus

Linné la especie de las Antillas.

La descripción de Blaiuville en la Faune frangaise, corresponde

á la Cyprcea Pediculus; su figura (lám. 9. A, fig. 2) parece que

conviene mejor coa la Cyprcea nivea de Gray.

Sinonimia, pág. lál .^Localidades , pág. 215.

—

Longitud. 17

milímetros.

149. Cypi'sea pellucidula Gaskoin. (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 23.— 184ü.

Descript. Reeve, Conch. icón., spec. 153.

MlDALaO. MONOe, CXPB.SA. 30
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Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 50.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, pág. 161. Üyprcea pe-

llicula.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 204.

Testa globosa, basi convexiuscula, spira inconspicua, lateribus

rotundatis, extremitatibus satis productis, obtusis, crassiusculis;

solidula, nitidula, transversim costulata, costulis obtusis, circa 34,

confertis, ad extremitates longitudiualibus, plurimis medio dorgi

non attiugentibus, interstitiis íequalibus, minutissime granulatis;

alba; apertura angusta, recta, superne subarcuata, utrinque aqua-

liter emarginata, labro denticulis 28 acutis, labio intus late sulca-

to, basi excavato, costulis 24, introrsum elongatis, instructa.

Icón. Reeve Conch. icón. Cyprcea, fig. 153.

Sowerbj, The.^. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 497, 498

y 499.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 43, figs. 1 j 4. Cy-

pnt^a pellicula.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 31 j 32.

ÜBSERV. Muy afine á la Cyprcea Oryza Lamarck, pero es relati-

vamente más globosa, con las extremidades más salientes y algo

gruesas, sin surco dorsal, y con la abertura ligeramente encorvada

en la parte superior. En algún individuo hay indicios de surco dor-

sal semejante al de la Cyprcea Oryza; por lo tanto, sólo la forma

general con las extremidades más salientes es lo que realmente sirve

para diferenciarla de esta última.

Un ejemplar de la Cyprcea pellucidula me ha sido dado por

M. Jousseaume con el nombre de Turneri ¿onsñ. y he visto otro

euviado del extranjero á mi amigo Azpeitia. No he podido hallar la

descripción de esta especie, pero la encuentro citada en una obra

de Sturany ; sólo puedo decir que los dos ejemplares por mí exami-

nados son sin duda alguna la Cyprcea pellucidula.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 215. Vive también en

el Mar Rojo y en el Natal.

—

Longitud, 1 milímetros.
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150, Cyprjea Petitiana Crosse y Fischer (Coll. Jousseaume).

Crosse y Fischer, Journ. Coneh., tomo XX, pág. 213.— 1872.

DEáCRiPT. Crosse y Fischer, Jouni. Conch., tomo XXI, pág. 254.

Weinkauff, Conch. Cah. Cypraia, pág. .56.

Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 183. Cy-

pnm Pyrum. var. Petitiana.

Testa ovato pyriformis, turgidula, subtus planiuscula, spira im-

mersa, inconspicua, vix concaviuscula, extremitatibus atteniiatis,

subrostratis ; iiitida, crassius:ula; supra castaneo-fulvida, maculis

rotundatis albis, sat magnis, irregulariter suffusa, lateribus et ex-

tremitatibus late caimeis, subtus carnea, deatibus albicautibus, in-

tus cíeruleo-albida; apertura augusta, leviter sinuosa, labro denti-

bus 18, labio 1(3, instructa.

Icón. Crosse y Fischer, Journ. Conch., tomo XXI, lám. 11, fig. 6.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 17, figs. 5, 7 y 8.

Roberts en Tryon, ñían. Conch., tomo Vil, Cyprma, lámi-

na 13, fig. 85. Cyprma Pyritm. var. Petitiana.

Vak. 1. Testa paulo major, magis globosa, transversim fusco

inconspicue quadrifasciata , lateribus obscure maculatis, apertura

labro dentibus 19. labio 17, instructa.

Var. 2. Testa albido transversim bifasciata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31, figs. 354 y 355.

Cyprcea nebulosa, var.

Ubserv. Esta especie de Cyprcea necesita ser estudiada de nue-

vo, porque Crosse la considera como distinta, Sowerby la juzga

variedad de la nebulosa, y Roberts no ve en ella más que una mo-

dificación de la Cyprcea Pyrmn. He visto en París en la colección

de mi amigo Dautzeoberg ejemplares clasificados como Cyprcea

Petitiana (ea mediano estado), que me parecieron sólo variación

de la Cyprcea Pyrum, y otros dos en la colección Jousseau-

me, más afines á la figura de Sowerby, y algo distintos de los

de Dautzenberg. No teniéndolos á mi disposición en el momento

que esto escribo, no puedo resolver cuál de los tres autores está más

en lo cierto. Üe todos modos, el examen comparativo de los carac-
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teres déla abertura, tamaño, posición y mímero de los dientes de

ésta, servirá más que la coloración de la coacba para establecer ó

no la semejanza con las Cyprcea Pyrum y la nebulosa, porque re-

cordaré aquí que la var. Nympli(B de la Cyprma ünyx Linné , tan

diferente del tipo por su color, es enteramente igual en la forma y
dientes de la abertura.

Localidades, pág. 215.— Longitud, 24 milímetros.

151. Cyprsea picta Gray (Mtis. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 389, láms.7 y 12, figura

10. — 1824.

Descript. Desbayes en Lamarck, An. sansvert., 2.*edic., tomo X,

pág. 557.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 34.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 57.

Weinkauff, Conch. Mittelm., tomo II. píg. 16.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, plg. 22

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, 111, pág. 137.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 63.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 186.

Testa ovato - oblonga , basi planatoconvexiuscula, spira obtecta,

lateribus incrassatis, obtuse angulatis, extremitatibus productis, in-

fera subattenuata, trúncala, lateraliter marginata; líevis, nitida,

crassiuscula ; superne albida, fasciis 1-3 transversis interruptis,

Cferuleo-fusci?, ornata, castaneo coufertim punctata et minute ma-

cúlala, maculis interdum supra fasciam centralem saturatioribus,

lateribus extremitatibusque cinéreo violáceo multiguttatis, basi co-

lore pallidiore, ad margines guttis conspicuis, dentibus albidis;

apertura superne parum arcuata, basi subdilatata, utrinque rotun-

datim emarginata, labro vix superante, dentibus 18-19, brevibus,

sequalibus, labio intus Isevigato, dentibus 17-18, minoribus, in-

trorsum non elongatis, inferís validiusculis, instructa. ( Coll. Hi-

dalgo).

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 162.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 56, fig. 1.

Reeve, Conch. icón., fig. 57.
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Sowerby, Thes. Coiich. Cyprcea, lám. 22, figs. 179 y 180;

lám. 30, fig. 320.

Weinkauff, Conch. Cali. Cyprcea, lám. 19, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 30 y 31.

Observ. Es muy afine á esta especie la Cyprcea sanguinolenta

Gmelin, que vive en los mismos mares, pero esta última es más pe-

queña, presenta una mancha dorsal rojiza ó castaña con puntos

blancos, y en las partes laterales hay gran número de puntos violá-

ceos pequeños, en vez de los grandes y negruzcos de la Cyprcea

pida.

Localidades, pág. 216. —Longitud, 31 milímetros.

152. Cyprsea pilula Kiener (Mus. Madrid).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 151 , lám. 54, fig. 2.—1845.

Descript. Reeve, Conch. icón., spec. 152. Cyprcea globosa, no de

Gray.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 126. Cyprcea

sphcrula.

Sowerby, Thes. Conch., pág. 47. Ctjprcea globosa, no de

Gray.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 159.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 200. Cy-

prcea globosa, no de Gray.

Testa globosa, subtus convexa, spira inconspicua, lateribus ro-

tundatis, dextro incrassato-marginato, supra extremitates vix pro-

minulas planiuscula , transversim costulata , costulis circa 30 , con-

fertis, ad extremitates longitudinalibus, nonnullis dorso vel apertu-

ra non attingentibus, sulco dorsali, angusto, elongato; vix nitens,

tenuis, nivea; apertura augusta, arcuata, utrinque sub?equaliter

emarginata, labro denticulis acutis 25, labio margine angulato, in-

tus loDgitudinaliter sulcato, costulis 22 introrsum elongatis, ins-

tructa. (CoU. Hidalgo).

IcoN. Reeve, Conch. icón., fig. 152. Cyprcea globosa , no de Gray.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcen, lám. 35, figs. 466 y 467;

lám. 37, fig. 524.* Cyprcea globosa, no de Gray.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 42, figs. 13 y 16.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21 , figs. 92 j 93. Cyprcea globosa, no de üray.

Observ. Especie tan afine á la verdadera Cyprcea globosa de

Gray, que se la ha confundido con ésta, pero vive en mares dife-

rentes y no presenta la coloración cárnea y las costillitas agudas
de la C. globosa. Otra especie muy semejante es la Cypraa brevis-

sima de Sowerby, que sólo difiere por su borde derecho más curvo

y la falta de surco dorsal.

Sinonimia, pág. 141. Agregúese Cypnea.'^phairiUaUíginih.—

Localidades, pág. 216. Encontrada también en el Natal.—Lo;?./7?-

tud, o milímetros.

153. Cyprsea piperita Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zuulog. Journal, tomo 1, pág. 498.— 1825.

Descript. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 87.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, 1848, pág. 92. Cyprma
bicolor.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypraa, pág. 96.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 19. Cyprcea pipilatn.

Brazier, — — pág. 21. Cyprcea bicolor.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 31.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 189.

Beddome, Cyprcea Tasmania, pág. 574.

Pritchard y Gatliff, Cat. mar. .shells Victoria, pág. 184.

Testa ovata vel ovato- oblonga, convexa, basi convexiuscula, ad

spiram subinconspicuam vix depressa, lateresinistrorotundato, dex-

tro angusto, incrassato-marginato, versus dorsum retrorso, subangu-

lato; extremitatibus obtusis, infera angustiore, mious emarginata;

Isevis, uitida, tenuiuscula; pallide castauea vel albido-rosacea, dor-

so fulvo minute punctata et interrupte quadrifasciata, lateribus

punctis fuscis ornatis, basi albida; apertura latiuscula, subarcuata,

labro superne prominente, dentibus 26 parvis, brevibus, labio 22

minutis, intus elongatis, instructa fColl. Hidalgo).

IcoN. Reeve, Conch. icón. Cyprcea. fig. 87.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, figs. 285 y 286.
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Roberts en Tryon, Man. Coneh., tomo Vil, Cyproea, lámi-

na 16, figs. 49 y 50.

Var. 1 . Testa late et interriipte trifasciata, fasciis maculis oblon-

gis vel angulatis, ferrugineis aut fulvis, compositis. (Coll. Hi-

dalgo).

Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 24.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám, 28, figs. 288 y 289;

lám. 31, fig. 533.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 29, figs. 10 á 13.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lámi-

na 16, fig. 58.

Beddome, Cyprosa Tasmania, lám. 21, figs. 17 y 18.

Var. 2. Testa ocliracea , unicolor. (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 122. Cyprcea citri-

na, no de Gray.

ÜBSERV. Especie muy afine á la Cyprcea angustata , de la cual

difiere por su menor convexidad, su forma más oblonga, su borde

derecho más estrecho y convexo, y por los puntos y zonas inte-

rrumpidas del dorso. En el tipo son 4 las zonas, de regular anchu-

ra, pero en la variedad 1 son tres, muy anchas, compuestas de

grandes manchas alargadas ó angulosas.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 216.—Testa adulta.

Longitud, 25 milímetros.

154. Cypraea Pisuiu Gaskoin (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 24.—1846.

DE.SCRIPT. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 154 (excl. descript.)

Suwerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 44.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 146.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 203.

Testa sphserica, spira inconspicua, lateribus rotundatis, dextro

incrassato-submarginato, extremitatibusobtusis, crassiusculis ; te-

nuis, nitidula; transversim costulata, costulis circa 24, in sulco

dorsali augusto, elongato, interruptis, nonnuUa breviore, ad extre-
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mitates longitudinalibus , interstitiis subfequalibus , minutissime

granulatis; carnea; apertura augusta, curvata, labro denticulis 20,

labio intus basi excávate, deuticulis 16 introrsum elongatis, ins-

tructa.

Icón. Quoy, Voij. Astrolabe Zuol , lám. 48, figs. 19 j 21. Cyprcea

aiistralis, no de Lamarck (excl. descript.)

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 35, figs. 448 y 449.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 40, figs. 9 y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 29 y 30.

Observ. La única especie con que presenta analogía la Cyprcea

Pisum por su forma esferoidal es la Cyprcea brevissima de Sower-

by, pero ésta es más pequeña, blanquecina, de abertura más es-

trecha y carece de surco dorsal.

La figura antes citada de Quoy no es la Cynrcea australis de

Lamarck y la referimos á la CyprcBo Pisum, con la cual ofrece

mucha semejanza.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades , pág. 216.

—

Longitud, 9

milímetros.

165. Cypi'pea polita Roberts (Mus. Madrid).

Roberts, Amer. .foarn. Conch., tomo IV, pág. 10, lám. 15,

figs. 1 á 3. — 1868.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprim, pág. 40. CyprcBa

staphylcBa. var.

Martens y Langkavel, Doniim Rismarck., pág. 34. Cyprcea

staphylcea. var spadix.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 194.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 232.

Testa ovata vel ovato-oblonga, convexo- subdepressa, basi con-

vexiuscula, spira obtecta, lateribus marginatis atque extremitatibus

subproductis dorso crenulato-foveolatis, latere sinistro medio sim-

plici, versus dorsum retrorso, extremitate infera truncata; kevis,

nitidissima, tenuiuscula; dorso pallide ferruginea, punctis albidis

parum conspicuis aspersa, subtus alba, extremitatibus dentibusque
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pallidissime aurantiis; apertura augusta, parum arcuata, utrinque

rotundatim emarginata, labro superüe superante, dentibus 20 parum

elongatis, labio convexo, intus superne líevigato, basi subexcavato

et denticulato, margine dentibus 16, quorum 8 centralibus brevi-

bus, cíeteris obliquis, va Ide elongatis, instructa ( Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Thes. Conch. Cyproea, lám. 25, figs. 225 y 226.

Cyprrea staphylcea. var.

Martens y Langkavel, Donum Bismarck. , lám. 2, fig. 2.

Cyprcea staphylcea. var. spadix.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, Gyprma, lámi-

na 19, figs. 12 y 13.

Observ. La coloración de esta especie, su lado izquierdo elevado

en el centro hacia el dorso y sin margen en dicho sitio, y los dien-

tes muy cortos de la parte central del borde izquierdo, sirveo para

distinguir en seguida esta especie de la Cyprcea liinacina de La-

marck, á la cual la reúnen algunos autores. No parece que la var.

spadix de Martens = Cyproia polita sea lo mismo que la C. spa-

dix de Mighels, porque Roberts que ha publicado una, y dado figu-

ra de la otra, no dice que sean iguales.

Localidades, pág. 21^.^ Longitud, 28 mWimQtros (Soioerby )

.

166. Cypi'íea poraria Linné (Mtis. Madrid).

Linné, Srjst. naturm, edic. X, pág. 724.—1758.

Deschipt. Linné, Mus. Licdoi:. Ulricce, pág. 581.

Martini, Conch., Gab., tomo 1, pág. 335.

Born , Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 192.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 97.

Dillwyn, Cat. Shells, tomo 1, pág. 465.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 509.

üeshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 834.

Lamarck, An. sans. oert ., 2.^ edic, tomo X. pág. 527.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 51.

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, spec. 99.

Hanley, Ipsa Linn. Conch., pág. 195.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 38.

Garrett, Jonrn. of Conch,, tomo II, pág. 116.
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Weinkauff, Conch. Cah., Cyprma, pág. 121.

Brazier, Distrib. Cowries , pág. 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 193.

Melvill, Survey Cyprwa, pág. 226.

Kenjon , Journ. of Conch., tomo X, pág. 184. var.

Üautzenberg, Journ. Conch , tomo L, pág. 367. var.

Testa ovata, convexa, basi plauulata , lateribus incrassato-mar-

ginatis, dorso crenulato-foveolatis, extremitatibus obtusis, infera

truncata; la3vis, nítida, crassiuscula ; superne fulva, punctis lac-

teis insequalibus ,
quorum plurimis fusco annulatis, confertim asper-

sa, interdum linea dorsali simplici, caeterum violácea, immaculata,

basi iüterdum pallidiore, dentibus albis; apertura fere recta, augus-

ta, superne angustior, inferné latior emarginata, marginibus den-

tibus crassiusculis, interdum superne inferneque subobliquis longio-

ribus, labro 16-18, labio, intns superne Isevigato, 16, quorum in-

ferís crassioribus, introrsum elongatís, instructa (^Co¿¿. Hidalgo).

Icón. Seba, Locupl. rerum nat. hist., tomo 111, lám. 55, fig. 19,

núm. 5.

Martiai, Conch. Cab., tomo 1, lám. 24, figs. 237 y 238.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., lám. 8, fig. 16.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 4.

Sowerby, Conch. Illustr. CyprcBa, fig. 68.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 49 , fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 99,

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 55.

Sowerby, Thes. Conch. Cypraq, lám. 26, figs. 236 y 237.

Weíiikauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 36, figs. 1 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 18, figs. 2 y 3.

Var. 1. Testa major, dorso fascia alba longitudinali centrali or-

nato. Es la var. vibex de Keayon.

Vah. 2. Testa nitidissima, dor.so aurantio, non punctato, basi

violácea. Es la var. insignis de Dautzenberg.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, lám. 7, figs. 11 y 12.

Var. 3. Testa dor.so intense purpureo, non punctato. (Brazier).

(Culi. Hidalgo).
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Observ. Muy semejante por la coloración del dorso á la Gypr(Ba

albuginosa Mawe. pero ésta es mayor, no presenta fosetas en las

partes laterales, es blanquecina por debajo y su abertura está en-

sanchada interiormente, coa los dientes de los bordes mucho más

pequeños que en la GyprcBa poraria. En ésta se traslucen debajo

del esmalte del lado iz quiei'do de la abertura unos puntitos morados,

poco visibles, pero que sin duda estaban bien marcados en el ejem-

plar que sirvió para hacer la figura 68 de las Conch. Illustr., de

SoVerby. Estos puntos son más perceptibles en la Cyprcea albugi-

nosa.

Los ejemplares incompletos de la Cyprcea poraria son purpúreos

en el dorso, sin punto alguno, y tal vez ciertos ejemplares lleguen

al estado adulto sin cambio en la coloración, constituyendo enton-

ces la var. 3.

Sinoniynia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 216.

—

Longitud, 20

milímetros.

157. Cypi'fea producta Gaskoin.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 200.— 1835.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyproea, pág. 153.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 137.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 49.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 161.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 204.

Testa ovato-subglobosa, basi planulata, spira inconspicua, la-

teribus subdilatatis, crassiusculis, extremitatibus productis, depres-

sis, crenulatis; solidula, nitidula , transversira costulata, costulis

circa 28, acutis, elevatis, versus extremitates gradatim incliuatis,

denique longitudinalibus, plerumque ad lineam dorsalem subdepres-

sam coütinuis; ioterstitiis subfequalibus, crenulatis; omnino alba;

apertura angusta, subarcuata, utrinque late et profunde emargi-

nata, labro lato, denticulis 26, labio, margine angulato, 23, intror-

sum elongatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 1.55.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 53, fig. 5.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 137.
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Sowerby, Thes. Concli. Gyprcea, lám. 36, figo. 495 y 496.

Weinkauff, Conch. Cab. CyprcBa, lám. 43, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypni'a, lámi-

na 22, figs. 25 y 26.

ÜBSERv. Hay mucho parecido entre la Cyprcea produda üaskoin

y la Cyprcea scabriuscula Gray; pero la primera no tiene surco

dorsal como la segunda, sino una linea deprimida en que general-

mente no están interrumpidas las costillitas del dorso; además es-

tán muy pronunciadas las escotaduras de los dos extremos de la

abertura.

Localidades, pág. 217.— Longitud, 18 milímetros.

158. Cyprsea pulchella Swainson (Mus. Madrid ).

Swainson, Pililos. Magas., tomo XXI, pág. 376.—1823.

Descript. Gray Zóol. Journ. , I, pág. 379.

Swainson, E.vutic. Conch., pág. 25.

Deshayes en Lamarck, An. sans veri., 2.'* edic, X, pági-

na 552.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 25.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 42.

Berge, Conchylienbuch, pág. 245.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 26.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 66.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 184.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 206.

Testa ovato-pyriformis, ventricosa, basi planulata, medio conve-

xiuscula, ad spiram obtectara vix depressa, lateribus rotundatis,

dextro paulo marginato-incra.ssato, extremitatibus productis, supe-

ra rotuiidata, infera longiore, angustata et canaliculata, truncata;

L-Bvis, nitida, crassiuscula ; albido -cinérea, punctis minutissimis

fulvis confertis, maculis fuscis subquadratis vel arcuatis transver-

sim seriatis et interdum alteris castaneis irregularibus, picta; cfete-

rum albida, extremitatibus fusco tinctis, lateribus guttulis nigri-

cantibus sparsis ornatis, dentibusque rufis; apertura arcuata, au-

gusta, superne oblique, inferné rotundatim emarginata, labro su-

perne superante, valde curvato, dentibus 31, pliciformibus, bre-
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viusculis, labio superue calloso -compresso, plicis 23 extroraum et

inti'oi'sum valde elongatis, instructa ( Goll. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. Illiistr.. fig. 40.

Swainson , Exotic Conch., lám. 35.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 23, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. CyprcBa, fig. 42.

Berge, Conchylienbiich , lám. 43, fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Ci/pnva, lám. 19, figs. 148, 149

y 150.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 19, fig.s. 11 j 12.

Roberts en Tryon. Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 14, figs. 92 y 93.

Melvill, Journ. of Conch., tomo XI, pág. 121. var. peri-

calles.

Var. 1. Testa dentibus aperturíe brevioribus. Es la var. peri-

calles de Melvill.

Kieoer, Spec. gen. Cyprcea, lám. 23, fig. 2. a.

Obsekv. Las manchas irregulares de color castaño-negruzco del

dorso no existen siempre, y son pequeñas ó grandes según los

ejemplares. Los dientes del lado izquierdo de la abertura se prolon-

gan mucho hacia fuera y alguno suele estar interrumpido y bifur-

cado antes de su terminación. Las manchas oscuras de las extremi-

dades son más ó menos visibles y además de ellas hay Otra de

color castaño, pequeña, en el sitio de la e-'pira.

Localidades, pág. 217.

—

Longitud, 41 milímetros,

159. Cypraea piilchra Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 380.— 1824.

Descript. Gray, Zool. Journal, tomo 1, píg. 143. Cyprwa pul-

chella, no de Swainson.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 85.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 34.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcsa, pág. 6.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 26.
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Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Víí, pág. 165.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 204.

Testa oblongo- cjliüdracea, basi planata, spira stepe obtecta, la-

teribus rotundato-incrassatis , extremitatibus crassis
,
productis, la-

teralitei' marginatis, supera rotundata, infera oblique truncata;

laevis, nitidissima, setate crassa ; superne avellanea, fasciis duabus

latis pallidioribus, distantibus, transversim ornata, spira castanea,

extremitatibus nigro bimaculatis, cseteram pallide carnea, dentibus

fulvis, labio intus basi albo; apertura fere recta, augusta, superne

anguste, inferné arcuatim emarginata, labro basi subcompresso,

dentibus linearibus 36-44, extrorsum iotequaliter paulo elongatis,

labio margine longitudinaliter angulato , inferné crassiusculo , sub-

elevato, supra plicam terminalem sinuoso-truncato , intus superne

lasvigato et basi excavato , dentibus 32-36, inferís brevissimis, in-

trorsum elongatis, cseteris ut in labro sed centralibus, longioribus,

instructa (Coll. Hidalgo).

IcuN. Sowerby, Conch. Uliistr. Cyproía, fig. 74, Cyprcea ptil-

chella, no de Swainson.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 15, 6g. 3. Cypnea pul-

chella , no de Swainson.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 34.

Sowerby, Thes. Co7ich. Cypnm, lám. 10, figs. 62 y 63.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyproea, lám. 7, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 2, figs. "l7 y 18.

Var. 1. Testa ovata, ventricosa, casterum typo similis (Coll.

Hidalgo).

ÜBSERv. Bonita especie del Mar Rojo que puede confundirse por

el dorso con la Cyprcea lurida de Lioné, pero que se distingue en

seguida de ésta por su coloración mas clara y por los dientes li-

neares y rojizos de la abertura.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 217. — Testa adul-

ta. Longitud, 26 milímetros ( .Jackson ) á 57 milímetros (So-

toerby ).
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160. Cypi'rt'a Pulex Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journ., tomo 111, pág. 368.—1828.

Descript. Blainville, Faune frang. Molí., pág. 248. Cyprosa La-

thyrus, no de Dufresne.

Philippi, Enum. molí. Sicilüe, tomo 11, pág. 200.

Lamarck, An. .<tans oert., 2." edic. , tomo X, pig. 569,

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 142.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 144.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 44.

Weinkauff, Conch. Miiíelrn. , tomo 11, pág. 9. Trivia

Pulex.

Hidalgo, .]íol. marin. España, pág. 13. Trivia Pulex.

Weiükauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 160.

Dautzenberg, Molí. Roussülon, tomo 1, pág. 130.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 206.

Kobelt, Proclr. molí. Europ.
, pág, 158. Trivia Pulex.

Carus, Prodr. FauncB Mediterr, tomo 11, pág, 371.

Locard, Coquíll. mar. France, pág. 37. Trivia pullicina.

Locard, Coquill. mar. Corsé, pág. 32. Trivia pullicina.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch., tomo IV, pág. 53.

Trivia pulex.

Testa incompleta,

Risso, Rist. nal. Europ. mer., tomo IV, pág. 238. Cy-

presa coGcinella?

Testa ovato-ventricosa , basi convexiuscula, spira obtecta, late-

ribus rotundatis, dextro incrassato - margin-ato, extremitatibus ob-

tusis; omnino transversim costulata, costulis circa 32 planulatis, ad

extremitates longitudinalibus, iu sulco dorsali vix impresso evani-

dis, paucis bifurcatis aut leviter flexuosis, alteris brevioribus sulco

vel apertura non attiugentibus , interstitiis subeequalibus; nítida,

tennis, superne castanea, costulis albidis, caeterum alba; apertura au-

gusta, leviter arcuata, utrinque subsequaliter emarginata, labro

denticulis 15-19, labio superne inferneque incrassato, costulis 14-18

intus elongatis, instructa ( Coll. Hidalgo).
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IcoN. Blainville, Faime FranQ. MolL, lám. 9 A, fig. 3. Cypnea

Lathyrus.

Sowerby, Conch. Illustr. CyprcBa, fii^. 32.*

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 53, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Gyprcea, fig. 144.

Hidalgo, Mol. mar. España, Cyprcea, lám. 11, figs. 7 y 8,

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 492 á 494.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 42, figs. 14 y 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 23, figs. 55 y 56.

Var. 1. Testa carnea ( CoU. Hidalgo).

Kobelt, Iconogr. eurup. meeresconch., lám. 108, figs. 20-22.

Ubserv. La verdadera Cyprcea Lathyrus de Dufresne de la co-

lección del Museo de París, publicada por Kiener en 1845, corres-

ponde á la Cyprcea sanguínea de Gray, y, por lo tanto, no puede

adoptarse para la Cyprcea Pulex el nombre de Cyprcea Lathyrus

Dufresne con que la designó dos años antes Blainville.

Monterosato (Journ. Conch., tomo XLVil, pág. 401 ) considera

la Cyprcea mediterránea de Risso igual á la Cyprcea Pulex, pero

atendiendo á que de la primera dice Risso en su descripción, «costis

numerosissimis , angustissimis» , la encuentro más analogía con

la Cyprcea multilirata de Sowerby.

Las costillitas transversales casi desaparecen en la Cypnea Pulex

en medio del dorso, que es liso ó presenta indicios de un surco dor-

sal poco marcado, según el grado de conservación de los ejempla-

res. Los recogidos con el animal en buen estado, son de coloración

muy obscura, y los hallados en las playas son mucho más pálidos

ó de color de carne, porque están rozados y descoloridos.

Sinonimia, pág. 141.—Localidades, pág. 217.—Testa adulta.

Longitud, 10 milímetros.

161. Cypi'sea pulicaria Reeve (Col!. Hidalgo).

Reeve, Proc. Zool. Soc. London, pág. 23.— 184G.

Descript. Reeve, Conch. ¿con. Cyprosa, spec. 84.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 99.
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Bi'aziep, Distrih. Cownes, pág. 19.

Sowerby, Thes. Co)tch. Cyprcea, pág. 31.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 189.

Testa oblongo-subcylindrica , convexa, actice declivls, basi pla-

nata, ad spiram inconspicuam concaviuscula , latere sinistro rotun-

dato, dextro anguste marginato angulato. extremitatibns obtusis,

subsequaliter emarginatis; Isevis, nitidiuscula, tennis; carnea, su-

perna punctis fulvis sparsis, lateribus numerosioribus picta, basi al-

faida ; apertura subangusta , leviter flexuosa , labro superna superan-

te, dettibus 24-28 minutis, brevibus, labio ioferne intus excávate,

dentibus 24-26 tenuissimis, intus extusque subelongatis, instructa.

Icón. Reeve, Conch. icón. Cyprcea , fig. 84.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprn'i , lám. 28, figs. 290 y 291

.

Weinkauff, Cunch. Cah. Ciiprma, lám. 30, figs 12 y 13.

Roberts en Tryon , Mati. Conch. , tomo Vil , Cyprrea, lámi-

na 16, figs. 59 y 60.

Var. 1. Te,sta fulvo interrupte quadrifasciata i^Co//. Hidalgo).

Brazier, Distrib. Coiories, pág. 20.

Obsekv. La Cyprcea pulicaria se distingue bien de sus afines

C. angustata, Comptoni, declivis j piperita, por su forma más

cilindrica, su base aplanada, el borde izquierdo de la abertura cón-

cavo en su parte inferior y los dientes de este borde muy tenues y
un poco extendidos hacia fuera.

Localidades, pág. 217. Miss Lodder me escribe que esta especie

no se encuentra en Tasmania, sino en el Oeste de Australia; y, en

efecto, de dicha región «Geographe Bay» me acaba de enviar

M. Gatliff un bonito ejemplar de la variedad.—Testa ndulta. Lon-

gitud, 21 milímetros { ftg. de Sawerby ).

162. Cyprpea Pulla Gaskoin (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. ZooL Soc. London, pá^. 24 — 1846.

Dkscuipt. Reeve, Conch. icón. Cyprma, spec. 150.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 48.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma , pág. 156.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 206,

UlDALOO. MONOQ. CTPBÜA. ül
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Testa globosa, basi convexiuscula , spira obtecta, vix promiaula,

lateribus rotundatis, dextro submarginato, extremitatibus subobtu-

sis; transversiui costulata, costulis circa 30, coiifertis, ad lineam

dorsalem subimpressam non iuterruptis, nonnuUis brevioribus dorso

aut apertura non attiogeatibus, caeteris ad extremitates longitudi-

nalibus, interstitiis subtequalibus, sub lente minute striatulis; vix

niteos, solidula; fusco-purpurascens; apertura subangusta, vix

arcuata, atrinque subíBqualiter emarginata, labro minute deaticula-

to, labio intus longitudinaliter sulcato, costulis introrsum elonga-

tis, ad terminum denticulatis, instructa.

Icón. Reeve, Conch. icón. Cypvfea . fig. 150.

S'»\verbj, Thes. Conch Cyprcea , lám. 36, figs. 490 y 491.

Weinkauff, Conch. Cnh. Cyprfea, lám. 42, figs. 5 y 8.

Uobertsen Trjon, Man. Conch. , tomo Vil, Ci/príea, lámi-

na 23. figs. 57 y 58

ÜBSEiiv. Se distingue de la Cyprcea subrostrata de Ciray en que

su línea dorsal no es surco, sino una ligera depresión longitudinal

en la cual no se interrumpen las costillitas transversales. Sus extre-

midades son también más obtusas.

Localidades, pág. 217. —Longitud, 7 milímetros

163. Cypiwa lainotata Linné (Mus. Madrid).

Linué, Maníi.ssa planíanim, 11, pág. 548. — 1707.

ÜK.scKii>T. (jmelin, Sy-tt. nntune, edic. Xlll, pág. 3414.

Lamarck, Ann. du Museuní, tomo XVI, pág. 98. Cyprcea

stercus muscarum.

Dillwyn, Cat. Shells., tomo 1, pág. 458.

(jiay, Zoul. .Journal, tomo I, pág. 380.

Deshayes, Encycl. melh., tomo II, pág. 834. Cyprcea ster-

cus muscarum.

Roax, Iconogr. Conch., pág. 3. Cyprxa stercus muscarum.

Lamarck, An. sans vert., 2."* edic, tomo X, pág. 530. Cy-

prcra stercus muscarum.

Kiener, Spec. gen. Cyproía, pág. 29 Cypnra alomaria.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 101.

Hanley, Ipsa Lin. Conch. , pág. 554.
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S'jwerby, Thes. Conch. GyprcBa, pág. 28.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 117.

Weinkauff, Conch. Gab. Cppnm, pág. 98.

Roberts en Tryou, Man. Cunc/i., tomo VII, pág. 188.

excl. var.

Uautzenberg, Journ. Cunch., tomo L, pág. 360. monstr.

rosíraéa.

Testa ovata, convexa, basi planata, spira inconspicua, minute

umbilicata, lateribus rotundatis, dextro subincrassato - marginato,

extremitatibus subproductis, supera ad sinistram callositate parva

munita, infera subattenuata, trúncala; laivis, nitidissima, solidu-

la; alba vel pallide lutescens, guttulis castaneis injequalibus distan-

tibus irregular!ter aspersa et extremitatibus bimaculatis, dentibus

plerumque pallide fulvo lineatis; apertura rectiuscula, angusta, labro

dentibus 2ü parvis, breviter costatis, labio intus longitudiualiter

sulcato, dentibus 18 minoribus, brevissimis, introrsum elongatis,

instructa fColl. Hidalgo).

Icón. Bruguiere, Encycl. meth., lám. 35.5, fig. 10.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 2, fig. 4. Cyproia .stercus

muscarum.

Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 117. Cypra;n pune-

tulata, no de Cmelin, ni de Graj.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 39, fig. 2. Cyprcea ato-

maria.

Reeve, Conch. icón, Cypnea. fig. 101.

Chenu, Legotis elem., lám. II , figs. 7 y 8. Cyprcea stercus

muscarum.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 41.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 28, figs. 278, 279

y 280.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 30, figs. 6, 7, 8 y 9.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 10, figs. 51 y 52.

Var. 1. Testa ciñereo-fusca ,
guttulis majoribiis (CoU. Da\d-

zenberg.

)

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 30, fig. 281.
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Observ. Hay otra especie muy afine que se ha considerado como

la Cyprcea súercus muscarum de Lamarck, á pesar de que la des-

cripcióa de este autor y la figura de la Encydopedie no dejan duda

alguna de la identidad de esta última con la Cyprcea punctata de

Linné. Aquélla ha sido denominada Cyprcea stercus muscarum por

Sowerby y difiere de X^. punctata , á la cual se ha unido por algu-

nos autores, en su forma más alargada , su borde derecho más sa-

liente en la parte superior, mayor número de dientes en los bordes

de la abertura y siu linea rojiza en ellcs. Además, los puntos del

dor¿o son menores que eu la Cyprcea punctata. Vista su gran se-

mejanza con la Cyprcea trizonata de Sowerby, la considero como

variedad de esta especie.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 217. Vive también

en el Mar Rojo.

—

Longitud, 26 milímetros ( fig. de Roux ).

164. Cyprsea pimctulata Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelin, Sy.'tt. naturce, edic. Xlll , pág. 3404.-1790.

Descript. Üillwya, Cat. Shells, tomo I, pág. 453. Cyprcea. tabes-

cens.

Ciray, Zool. Journal, tomo I, pág. 381. Cyprcea tabescens.

Deshayes en Lamarck, An. sans rert., 2." edic, tomo X,

pág. 555. Cyprcea tabescens.

Kiener, Sjjec. gen. Cypnea, pág. 88. Cyprcea tabescens.

Reeve, Concli. icón. Cyprtea, spec. 66. Cyprcea tabescens.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, pág 9. Cyprcea tabescens

.

Cjarrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 119. Cyprcea ta-

bescens.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 28. Cypnea teres,

no de Gmelin.

Brazier, Distr. Cowries, pág. 11 Cyprcea tabescens.

Tapparonf^, Journ. Conch., t'jmo XXX, pág. 30. Cypraa

tabescens. var. alveolus.

Roberts en Trydn, Man. Conch., tomo Vil, pág. 17U. Cy-

prcea tabescens.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 218. Cyprcea tabescens.

Dautzenberg, .Journ. Conch., tomo L, pág. 313. Cyprcea

tabescens.
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Testa oblongo - cyliüdracea , basi planato-convexiuscula, spira

conspicua, umbilicata, latere dextro valde incrassato-marginato,

sinistro rotundato, extremitatibus parum productis, crassiusculis,

infera truncata; Isevis, nitidissima, íetate crassiuscula ; superneal-

bida, maculis ferrugineis subquadratis transversim quadrifasciata,

fulvo minute et confertim lentiginosa, cíeterum alba, lateribus fus-

co paucipunctatis; apertura parum arcuata, subangusta, superno

rotundatim, inferné arcuatim emarginata, labro superne superante,

dentibus brevibus 22-24, labio convexo, dentibus 22-24, minutis,

ómnibus introrsum valde elongatis, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Gualueri, Index, test. Conch., lím. 16, fig. P.

Schroeter, Mus. Gottwald. , lám. 6, fig. 23. e.

Var. 1. Testa majuscula, nitidissima, cjlindracea, luteola , se-

riebus quatuor macularum ferruginarum regulariter notata. Es la

var. alveolus de Tapparone.

Tapparone, Journ. Conch., tomo XXX, lám. 2, fig. 5. Cy-

prma tabescens. var. alveolus.

Vab. 2. Testa albido-virescens, maculis fuscis arcuatis vel angu-

latis transversim 2-4 fasciata, faseiis duabus centralibus interdum

coadunatis, dorso aliquando macula irregulari fulva signato, lateri-

bus fusco-nigricanti pauciguttatis. fColl. Hidalgo J. Es la Cyprcea

tabescens de Dilhvjn.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cijprcea, fig. 14. Cypro'a ta-

bescens.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea. lám. 5, fig. 3. Cyprcea tabes-

cens.

Reeve, Conch. icón. Cyprosa, fig. 66, b. Cypraia tabes-

cens.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 29. Cyprwa cyiindrica,

no de Born.

SoNverby , Thes. Conch. Cyprrea, lám. 27, figs. 261, 262,

263 264 y 265. Cyprcea tabescens.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypraia, lám. S, figs. 1, 2 y 3.

Cypresa teres, no de Gmelin.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 5,

figs. 82, 83 y 84. Cyprcea tabescens.
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Vak. 3. Testa ovata, lateribus punctatis. Es la var. latior de

MelviU.

Reeve, Cunch. ¿con. ñg. i'Ai. a. Cyprcsa tabescens.

Var. 4. Testa oblonga aut pjriformis, pellucida, pallíde brunaea,

fasciis punctisque dorsi indistinctis. Es la var. pellucens de MelviU.

Obseuv. Tengo en mi culecciún dos ejemplares adultos, pero uno

del mismo tamaño que las figuras citadas por Gmelin al describir su

CypríBa pandulata (Gualtieri, lám. 16, fig. P; Schroeter, Mus.

Gottwald., lám. 6, fig. 23. e). La de Gualtieri está hecha por un

ejemplar joven , la de Schroeter, por uno adulto. Gmeliu copió la

descripción de Gualtieri, alterándola algo; la palabra fragilis indi-

ca que el ejemplar no era adulto, y en cuanto á las manchitas trans-

versales , Gualtieri era más exacto que Gmelin al decir pimdis
subluteis fa.sciata. El tipo, pues, de la Cyprcea punctidata de

Gmelin, es un ejemplar pequeño y blanco (en lugar de grande y
amarillento) de la Cyprcea tabescens. var. alveolus de Tapparone.

Restablecida la denominación de Gmelin , había que dar nuevo

nombre á la Cyprcea punctidala de Gray, y asi lo hice en la pági-

na 178 de esta obra, designándola con el de Cyprcea Robertsi Hi-

dalgo.

La forma de la Cyprcea punctulata es variable; hay individuos

muy alargados y cilind róldeos, y otros ovales y anchos, entre los

cuales establecen la transición otros ejemplares. El color del fondo

es blanquecino, amarillento ó blanquecino verdoso. Las zonas trans-

versales son 4, 3 ó 2; cuando hay 3, es porque generalmente se

hallan unidas las dos del centro; cuando existen 2. es porque falta

la inferior. Las manchas son arqueadas, angulosas ó cuadrangula-

res, confundidas en unas variedades, bien separadas en otras, de

un ferruginoso claro ó algo obscuras y sobre ellas suele encon-,

trarse en el dorso una mancha irregular de color leonado. Los pun-

tos de los lados son, en corto número, unas veces pequeños, otras

mayores, como si fueran gotas.

MelviU indica una variedad elaiodes, gruesa, de color uniforme

verde oscuro, que es debida á un estado patológico del animal.

Sinonimia, pág. 1 41. ^Localidades, pág. 218. Vive también

en el Mar Rojo.—Testa adulta. Longitud, 20 á 38 milímetros.
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165. Cypi'íea pustulata Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Museiim, tomo XVI, pág. 1(J1.^1810.

Descript. DilKvjn, Cat. Shells, tomo I, pág. 469.

(jraj, Zool. Journal, tomo I, pág. 513.

Lamarck, An. sans veri., 2^ edic, tomo X, pág. 535.

Kiener, Spec. gen. Cijpra'a, pág. 128.

Reeve, Conch. icón. Cypram, spec. 76.

Adams, Cat. shells Panamá, pág. 35.

Carpeater, Cnt. shells Ma;atlan, pág. 375.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypnea, pág. 40.

VVeinkauff, Conch. Cab. Cijpnea, pág. 132.

Uoberts ea Trjon, Man. Conch., tomo Vil, p5g 197.

Testa ovata, superue convexa, basi planata, lateribus angulato-

tuberculatis, extremitatibus subproductos, infera depressa, attenua-

ta, truncata; vix nitens, solidula; superae coafertin tuberculata,

transversim striata et ad latera rugata, tubercuüs insequalibus,

medio liberis, deinde cum rugis coadunatis, sulco dorsali, angusto,

prselongo, basi transverso costata, interstitiis latis, minute granu-

latis, .saepe ruga intermedia, apertur;e marginibus non attingente,

ornatis, costis rugisque ad ángulos cum rugis dorsalibus junctis;

dor.so grisea , tuberculis aurantiis, angularibus luteis, linea nigri-

canti annulatis, basi fumeo-fusca, costis albis; apertura angusta,

curvata, basisubdilatata, superue rotundatim, inferné miaus emar-

ginata, labro lato, superne acutiusculo, dentibus 17-20, labio in-

tus longitudinaliter sulcato, Iíbví, inferné subexcavato, dentibus

13-15, introrsum non elongatis, instructa ( Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Genera Shells, lám. 262, fig. 5.

Sowerby, Conch. lllastr. Cuprxa, fig. 71.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 2, fig. 3.

Reeve, Conch, icón. Cyproea, fig. 76.

Chenu, Le^ons. elem., lám. 11, figs. 11 y 12.

Wood, Index (esíac, lám. 17, fig. 63.

Sowtírby, Thes. Conch. Gyprcea, lám. 33, figs. 396

y 397.

Weinkduff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 38, figs. 5, 6, 7 y 8.
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Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 20, figs. 45 j 46.

Tryon, Struct. Syst. Conch., tomo 11, lám. 01, figs. 8 y 'J.

Testa incompleta. Testa transverse striata, non tuberculata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 33, fig. 398.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, Crjprcea, lámi-

na 20, fig. 52.

Ubserv. Especie que no puede confundirse con sus análogas, las

Cyprcea Nucleus Linné y Madagascariensis Gmelin, por el color

naranjado de sus tubérculos. En un individuo hay una mancha de

color de chocolate en cada extremo del surco dorsal.

Localidades, pág. 218.

—

Longitud, 24 milímetros.

1H6. Cypra*a Pyi'iforniis Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 371.— 1824.

ÜESCRIPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea. pág. 42.

Reeve, Conch. icón. Cypresa, spec. 52,

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 26.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 59.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 184.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 206.

Sowerby, Proc. Zool. Soc. London, 1881, pág. 638. Cy-

prcea Smithi.

Kenyon, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo XXll,

pág. 145. Cyprcea Kaiseri.

Testa ovato-pyriformis, ventricosa, basi planato-convexiuscula,

spira obtecta, subumbilicata, lateribus rotundatis, inferné margi-

natis, extremitatibus productis, infera atteuuata, truncata; laevis,

nitidissima, tenuiuscula; superne albidocserulescens, fasciis 1 vel 2,

interruptis, transveráim ornata
,

punctisque fulvis confertissime

picta; cseterum albida, lateribus punctis fulvo-fuséis sparsis atque

extremitatibus et umbilico maculis fusco-castaneis ornatis, dentibus

labii rufis, intus fu.sca; apertura arcuata, latiuscula, utrinque ro-

tundatim emarginata, labro superne incurvato-producto, denti-

bus 18, brevibus, alterisque iutermediisparvis. labio convexo, den-
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tibus 15, linearibus, duobus inferís crassiusculis, extus paulo, in-

tus valde elongatií, instructa.

IcoN. Sowerbj, Conch. lílustr. Cijprdm , fig. 23.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 55, fig-. 2.

Reeve , Conch. icón. Cypnea, fig. 52.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, figs. 145, 146

y 147.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypra'a, lám. 18, figs. 2 y 3. •

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Gyprma, lámi-

na 14, fig--. 5 y 6.

WkVí. 1. Testa typo similis, sed minor, crassiuscula, dorsi medio

maculis duabas subquadratis castaneo-purpureis picta. Es la Cyprcea

Smithi de Sowerby.

Sowerbj, Proc. Zool. Soc. London, 1S81 , lám. 56, fig. 8.

Cyprcea Smithi.

Roberts enTrjon, Man. Conch., tomo Vil, Cypnea, lám. 14,

figs. 94 j 95. var. Smithi.

Var. 2. Testa tjpo similis, sed extremitate infera longiore, ex-

tremitatibus et umbilico non maculatis. Es la Cyprcea Kaiseri de

Kenjon.

Observ. Bonita j rara especie que se parece mucho á la Cyprma
pulchella de Swainson

,
pero es más pequeña , tiene los dientes del

borde derecho blancos en vez de rojizos, j si bien son del último

color los del lado izquierdo, como en la Cyprcea pulchella, no se ex-

tienden considerablemente hacia fuera como en esta especie.

Las Cyprcei Smithi Sowerbj j Kaiseri Kenjon presentan algu-

nas diferencias, pero por el coijunto de caracteres j sobre todo por

la coloración de los dientes del borde izquierdo, no pueden separarse

de Id Cyprcea Pyríformis como especies distintas.

La Cyprcea Pyríformis es variable en el tamaño, en el grueso de

la concha, en la extremidad inferior más ó menos larga, en presen-

tar una ó dos zonas j á veces manchas en el dorso, pero siempre

tiene los dientes blancos en el borde derecho j rojizos en el izquier-

do, menos los dos ó tres inferiores. Entre los del borde derecho haj

por lo común otros pequeños intercalados.
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Sinonimia, pág. 141. —Localidades, pág. 218. — Longitud,

34 milímetros.

167. Cypi'íea Pyriim Gmelin (Mus. Madrid).

Gmeliu, Sxjst. naturce, edic. Xlll, pág. 3411.— 1790.

ÜESCRiPT. Martiüi, Conch. Cab., tomo 1, pág. 352.

Born, Test. Mus. Cwsar. Vindob. pág. 190. CyprcBa pa-

veóla, no de Linné.

Salis, Reisen Neapel., pág. 364. Cyprcea Siciliana.

Olivi, Zoul. adriatica, pág. 134. CyprcBa cinnamom.cea.

Lamarck, Ann. du Museuní, tomo XVl, pág. 92. Ci/prcea

rufa.

Dilhvyo, Caí. Shells., tomo I, pág. 457.

üraj, Zool. Journal, tomo I, pág. 371.

Blaiuville, Faiine fran^,. Molí , pág. 241. Ct/pra^a rufa.

Delle Chiaje en Poli, Tesl. utr. Sicilice , tomo 111, parte 2.",

pág. 12.

Ueshayeí, Enci/cl. meth., tomo 11, pág. 824 C\iprcea rufa.

Costa, Cat. test. Sicilim, pág. LXIX.

Pbilippi, Enum. molí. Sicilia;, tomo 1, pág. 235.

Reichenbach, Gonchilien, pág. 56.

Lamarck, An. sans vert ,
2.^ edic. tomo X, pág. 512.

Cyprcea rufa.

Iviener, Spec. gen. Cijpr<ea, pág. 15. CyprcBa rufa.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 26.

Weinkauff. Conch. Mittelm., tomo II, pág. 11.

Hidalgo, Mol. marin. España, Cyprcea, pág. 6.

Sowerby, T/ies. Conch. Cyprcea, pág. 25.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 57.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 183.

Kobelt, Prodr. molí. Europa, pág. 156.

Carus, Prodr. faunie Medtlerr., tomo 11, pág. 370.

Locard, Prodr. Malac. frang., pág. 95. Zonaria piri-

formis.

Monterosato , Journ. Conch., tomo XLV, pág. 159. Cy-

prcea pirum.

Locard, Exped. du Travailleur, Molí., tomo I, pág. 101.
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Locard, Coquill. mm\ Frnnr.e, pág. 38. Cypr(Ba piriformis

.

Locard, Coquill. marin. Corsé, pág. 33. üyprcea piri-

formis.

Pallary, Joum. Conch., tomoXLVlII, pág. 302. Cyprcea

piriirn.

Pallary, Journ. Conch., tomo Lll, pág. 233. var. undata.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch. , tomo IV, pág. 44.

Pallary, .Journ. Conch., tomo LIV, pág. 94. var. Incticolor.

Testa ovata vel ovato-oblonga, pyriformis, veuti'icosa , basi con-

vexiuscula, ad spiram obtectam subdepressa, lateribus rotundatis,

extremitatibus productis, lateraliter iucrassato-marginatis, infera

attenuata, truncata; Isevis, nitidissima, crassiuscula ; superne fas-

ciis transversis lívido - fuscis 3 vel 4, alterisque albidis angustiori-

bus 2-5 alternatim picta et fulvo confertim lentiginosa, lateribus

fulvo - aurantiis vel livido-fascis, obscurior punctatis, extremitati-

bus basique fulvo vel roseo-aurantiis, dentibus albidis, interstitiis

interdum roséis; apertura parum augusta , superne arcuata, ioferne

subdilatata, utrinque rotundatim emarginata, labro superne supe-

rante, dentibus 16-22, brevibus, crassiusculis, labio intus fere Iee-

vigato, dentibus 14-16, inferís crassiusculis, subdistantibus, ciete-

ris brevibus, linearibus, introrsum non elongatis, instructa (Coll.

Hidalgo ).

IcoN. Knorr, Delices des yeucc , II, lám 5, fig. 5:

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 26, figs. 267 y 268.

Delle Chiaje en Poli, Test. utr. Sicilia}, tomo III, parte 2.'',

lám. 45, figs. 15 y 17.

Reinchenbach, Conchilien, lám. 24, figs. 434 y 435.

Sowerby, Conch. Illtid. Cypraa , fig. 72.

.Deshayes, Traite Conchyl., lám. 124, fig. 20.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 28, fig. 2. a. Cyprcea

rufa.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 26.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 40.

Hidalgo, Mol. marin. España, Cyprcea, lám. 11. a. fig. 1.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 24, figs. 204 y 205.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 13, figs. 83 y 84.
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Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch., lám. 108, figs. 5, 6,

Var. 1. Testa fasciis transversis albidis inconspicuis, interdum

linea dorsali paluda , simplici (Coll. Hidalgo).

Bruguiere, Encycl. meih., lám. 353, fig. 1.

Blainville, Molí. France, lám. 9, fig. 1. CiiprcBa rufa.

Hidalgo, Mol. marin. España, lám. 10, figs. 1 j 4.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 24, figs. 202 y 203.

Weinkauff, Conch. Cab. Ci/pra^a, lám. 17, figs. 9 y 10 (1 1?).

Dautzenberg, Atlas de poche , fig. 47.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch., lám. 108, figs. 3 y 4.

Var. 2. Testa magna, dorso fulvo-rufescente subfasciato et ma-
culis albidis nebulato.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 28, fig. 2.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch., lám. 108, fig. 1 y 2.

Var. 3. Testa strigis brunneis longitudinaliter undata. Es la var.

undata de Pallary.

Knorr, Belices des yeux , V, pág. 45, lám. 28, fig. 1.?

Var. 4. Testa alba. Es la var. lacticolor de Pallary.

Testa incompleta. Testa distinete fasciata, dorso non lentiginoso.

(Coll. Hidalgor.

Hidalgo, Mol. mar. España, lám. 10, figs. 2 y 3.

Monterosato , Journ Conch., tomo XLV, lám. 6, fig. 10.

Observ. El dorso de esta especie, en el estado incompleto, pre-

senta 3 zonas transversales oscuras, anchas, sobre todo la central, y
otras 4 más estrechas, blanquecinas, que á veces son cinco, por

existir otra que divide en dos la zona ancha ceotral. Conforme va

completando el animal su concha, se cubre el dorso de pequeñas

manchas rojizas, que ocultan primero las dos zonas blanquecinas de

los extremos (apareciendo entonces el dorso con sólo las dos zonas

claras del centro) y luego las restantes, no viéndose después indicio

alguno de ellas, como se indica en la variedad 1, pero existiendo ó

no la línea dorsal. Esta variedad es realmente la especie en su com-

pleto estado de desarrollo. En la var. 2 se unen los puntos rojizos y
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forman grandes manchas irregulares, y eu la variedad 3 se agrupan

formando listas longitudinales ondulosas, como ya se nota algo en

la figura 26 de la Conch. ¿con. de Reeve. Probablemente esta va-

riedad es la que está figurada de una manera tosca en la obra de

Ivnorr, Belices des yeux , V, lám. 28, fig. 1.

Ea las pequeñas diferencias de esos estados de transición han en-

contrado sin embargo algunos autores motivo bastante para crear

nueve nombres específicos y ouce de variedades, al ocuparse de la

Cypnea Pyrum de Gmelin: cimiamomoea, flaveola, fulva, ma-

culosa, ochracea, piriformis, rufa, Siciliana y variolosa; bifas-

ciata, diluta, fusca, globosa, granáis, lacticolor, minar, norma-

lis, pallida, trifasciata y undata!

No se debe alterar el nocabre específico Pyrum dado por Gmelin,

porque se ha usado indistiutamente Pyrum y Pirum por los auto-

res latinos.

En cuanto á la variación de piriformis empleada por Locard,

debe desecharse, pues hay otra Cypnpn así denominada, y porque

es indudable que Gmelin no la dio el nombre de Pyrum por la for-

ma, sino por la coloración roja que tiene.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 218.—Testa adulta.

Longitud, 28 milímetros fColL Hidalgo) á 52 milímetros ( Mon-

terosato).

168. Cyprpea quadriiiiaciilata Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 37G -1824.

ÜEscBíPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 90.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 107.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 8.

VVeinkauff, Conch. Cah. Cyprcea, pág. 30.

Roberts en Tryon, Man Conch., tomo Vil. pág. 167.

Brazier, Dislrib. Cowries, pág. 23.

Testa ohlongo-cylindracea, basi planata, ad spiram conspicuam

vel obtectam planata, ángulo obtu-o ruguloso circumdata, lateribus

rotundatis, extremitatibus productis, crassiusculis, infera attenua-

ta, truncata; Isevis, nítida, solidula; superne cserulescenti-albida,

interdum albido transversim fa.sciata, punctis olivaceis minutissimis
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confertim aspersa, extremitatibus nigro bimaculatis, cseterum albi-

da, immaculata , dentibus pallidissime stramiaeis; apertura recta,

augusta, superne rotundatim, interne arcuatim emarginata , margi-

nibus deutibus 1G-2U, labro extrorsum costatis, labio, iotus longi-

tudinaliter suleato, pliciformibus, extrorsum et introrsum valde

elongatis. superis inferisque orassiusculis, instructa (Culi. Hi-

dalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. Illustv. (Ujprma, fig. 88.

Kiener, Spec. gen. CypríBa, lám. 3, fig. 3.

Reeve, Conch. ¿con. Cyi^roea, fig. 107.

Wood, Index testac. suppl. lám. 3, fig. 8.

Sowerby, Thes. Conch. Cypraa. lám. 21, figuras 27G

J 277.

Weinkauff, Conch. Cab. Cijpraa, lám. 9, figs. I y 4.

Roberts eu Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lám. 4,

figs. 40 j- 41.

V.\K. 1. Te-^ta punctis olivaceis uuliis.

Chenu, Legons elem. lám. 11. figs. 1.5 y 16.

Var. 2. Testa extremitatibus immaculatis. Es la var. pallidula

de Gaskoin.

Sowerby, Thes. Conch Cyprcea, lám. 27, fig. 275.

Roberts en Tryon, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 4, fig. 42.

Testa in'completa. Testa punctis olivaceis maculisque nigris in-

conspicuis.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 89.

Ubserv. Especie que se distingue en seguida de la Cyprcea cy-

lindrica de Born, por su menor tamaño, su extremidad inferior poco

anclia y su abertura estrecha , y de la Cyprcea interrupta de Gray

por las dos manchas negras y grandes de cada extremidad , y por

los dientes del lado izquierdo de la abertura, que se prolongan mu-

cho hacia fuera.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades , pág. 219.

—

Longitud. 28

milímetros (¡íg. de Kiener).
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169. Cyprsea quadripuiictata Gray (Mus. Madrid).

Crdj, Zool. JoarnaJ , tomo III, píg. 368.^ 1828.

ÜEtíciupT. Deshajes eu Lumarck, An. sans veré. 2." edic, tomo X,

pág. 569.

Kieuer, Spec. gen. Ci/prcea, pág. 141. Gyprma rotunda.

Reeve, Conch. icón. Cyproea , spec. 146.

Orbigny, Mol. Cuba, pág. 215.

Trjon, Amer. mar. Conch
, pág. 55.

Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 45.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 151.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág 201.

Dalí y Simpson, Molí. Porto Rico, pág, 421. Trioia qua-

dripunctata.

Testa ovata, convexo -subdepressa, basi convexiuscula , spira

obtecta, vix prominula, latei'ibus rotundatis, dextro margiuato,

extremitatibus valde obtusis; tennis, nitidula, transversim costu-

lata, costulis circa 34, augustis, in sulco dorsali elongato, angus-

to, interruptis, plurimi.s sulco aut aperturíe marginibus non attin-

gentibus, ad extremitates longitudinalibus, interstitiis paulo latio-

ribus, minutissime granulatis; rosea, margine dextro saturatiore,

sulco dorsali margine castaneo- rubro minute quadrimaculato, ma-

culis alternis, aperturas deaticulis si^pe albis; apertura parum au-

gusta, leviter arcuata, superne vix, inferné latior emarginata , labro

denticulis 24, labio basi intus excávalo, costulis 16, introrsum

elongatis, intus extusque denticulatis, instructa ( Coll. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. Illicstr. Cyprcea, fig. 33.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 53, fig. 2. Cyprcea ro-

tunda.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 146.

TryoD, Amer. mar. Conch.. lám. 9, fig. 92. Trivia quadri-

punctata.

Sowerby, Thes. Conch. Ci/pnea, lám. 35, fitrs. 460 y 461.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 41, figs. 6 y 7.

Tryon, Struct. Syst. Conch., lám. 61, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 5 y 6
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Var. 1. Testa brunnea.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 35, fig. 462.

Var. 2. Testa alhida ( Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 35, fig. 463.

Var. 3. Testa dorso immaculato.

Observ. Muy común en las Antillas; se cita también del Cabo de

Buena Esperanza, Mauricio, Filipinas, etc., donde sin duda se ha

llevado accidentalmente y tal vez se haya aclimatado. Pero siendo

una especie abundante en el país originario, no parece que en esos

sitios se han encontrado muchos ejemplares.

Las cuatro manchitas están á lo largo del surco dorsal, pero dos

á cada lado, alternando. No existen en algunos individuos (var. 3)

y en otros falta alguna; las más constantes son las dos del centro.

Localidades, pág. 219.

—

Longitud, 8 milímetros.

170. Cypi'fea radiaiis Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Mmeum, tomo XVÍ, pág. 102. — 1810.

Descript. Gray, Zoul. Journal, III, pág. 364.

Lamarck, An. .?«;?.? oerl., 2."* edic, tomo X, pág. 540

Carpenter, Cal. Mazatlati shells, pág. 376.

Kiener, Spec. gen. Cypnva, pág. 129.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 117.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, pág. 42.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 136.

Weinkauff, — — — pág. 135. Cyprcea rota.

Roberts en Tryon, Man. Cofich., tomo VII, pág. 202.

Testa ovata vel ovato-rotundata, convexa, basi subplanulata,

spira inconspicua; lateribus marginato-dilatatis, extremitatibus ob-

tusis; transversim costata, costis 18-20, versus extremitates longi-

tudinalibus, superne ad sulcum dorsalem latiusculum incrassato-

nodulosis, nonnuUis brevioribus, sulco vel apeiturse marginibus non

attingentibus, inter.stitiis duplo latioribus, sub lente minutissime

granulatis; vix nitens, solidula; cinereo-fusca, costis saturatioribus,

ad nodulos prtecipue, interdum pallidis, dorso medio macula fusca
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magna notato sulcoque s?epe albido; apertura latiuscula, vixarcua-

ta, subíequaliter emarginata, labro costis 14-17, labio 12-14, in-

trorsum elongatis, instructa ( CoU. Hidalgo J.

Icón. Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 29, figs. 306 y 307.

Sowerby, Conch. Illustr. , fig. 146.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 23, fig. 3.

Reeve, Conch. icón., fig. 117.

Reeve, Conch. System., lám. 286, fig. 146.

VVood, Index testac
.

, lám. 17, fig. 58.

Sowerby, Thes. Conch., lám. 34, figs. 420, 421 y 422.

Weinkauff, Conch. Cabinet, lám. 38, figs. 14 y 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch. Cyprcea, lám. 22. figu-

ras 13 y 14.

Vab. 1. Testa orbicularis, apertura angustiore.

Weinkauff, Conch, Cab., lám. 38, figs. 13 y 16. Cypnea

roía.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 11 y 12.

Observ. Una variedad de esta Cyprcea es completamente orbicu-

lar y tiene la abertura más estrecha. Weinkauff la publicó como

distinta, con el nombre de Cyprcea rota.

Sinonimia, pág. 141.

—

Localidades, pág. 219.

—

Longitud, 21

milímetros.

171. Cypi'íea Rashleighana Melvill (Coll. Hidalgo).

Melvill, Journ. of Conch., tomo V, pág. 288, lám. 2, fig. 26.

1888.

Descript, Melvi'I y Standen, .Journ. of Conch., tomo VIII, pági-

na 111.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 218.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 314. Cyprcsa

tabescens. var. Rashleighana.

Testa ovata, convexo-depressa, basi planata, spira conspicua,

umbilicata, latere dextro incrassato-marginato, sinistro rotundato,

extremitatibus subproductis, infera prsecipue, truneata; Uevis, niti-

HlDALGO. MoNOQ. CVPKvEA. 3á
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da, solidula; superne lilacina, fasciis tribus, centrali lata, transver-

sim picta, cieterum alba, lateribus puuctis fuscis parvis ornatis, in-

tus violácea; apertura recta, subaugusta, superae rotundatim , in-

ferné arcuatim emarginata, labro dentibus 18 parvis, labio IG mi-

noribus, introrsum elongatis, instructa.

Icón. Melvill y Standen, Journ. of Conch. , tomo VIII, lám 2,

figs. 7 y 8.

Melvill, Survty Cyprcea, lám. 1, fig 8.

OasERV. La forma de esta especie difiere algo del tipo de la Cy-

prcea punctulata Gmelin ó tabescens Dilhvyn, y es menor el núme-

ro de dientes de la abertura, pero creo, como Dautzenberg, que

habrá que reunir definitivamente las dos especies cuando baja más

ejemplares para su comparación.

Localidades, pág. 219. — Longitud, 19 milímetros.

172. Cypi'sea Reevei Gray (Coll. Hidalgo.)

Gray en Sowerby, Conch. lllustr. Cypr(ea, pág. 3, lám. 8, figu-

ra52. — 1837.

Descript. Deshayes en Lamarck, An. sans veri, 2." edic , tomo X,

pág. 552.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, pág. 86.

Reeve, Conch. icón. Cyprwa , spec. 41.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 7.

Weinkauff , Conch. Cab. CypríV.a, pág. 45.

Brazier, Dislrib. Cowries , pág. 21.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 166.

Testa ovata, inflata, basi planiuscula, spira parva, prominula,

lateribus rotundatis, extremitatibus obtusis, crassiusculis, infera

truncata; Irevis, nitida, s»pe tenuis; superne gríseo vel fusco-c;eru-

Icscens, fasciis 4 obscurioribus transversim ornata, extremitatibus et

spirse ápice roséis, basi albida; apertura subangusta, basi latiore,

leviter arcuata, utrinque rotundatim emarginata, labro basi com-

presso, dentibus 28-36, spqualibus, parvis, labio intus longitudiua-

liter sulcato et basi excavato, dentibus 26-34, pliciformibus, intror-

sum valde elongatis, ad terminum inferné denticulatis, instructa.
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IcoN. Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 37, fig. 2.

Reeve, Conch. icón., Cyprwa, fig. 41.

Sowerbj, Thes. Conch. Cijprwa, lám. 7, figs. 40 y 41.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 13, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 3, figs. 24 y 25.

Var. 1. Testa lutescens, dorso fasciis 4 aurantio-fuscis, extre-

mitatibus vivide roséis, latere sinistro interstitiis dentorum pallide

rosaceis. (Brasier.)

Observ. El ejemplar que poseo, todavía joven, pero bien conser-

vado, tiene zonas grises alternando con zonas blanquecinas, ad-

quiriendo éstas y aquéllas , con la edad, la coloración que se indica

para los ejemplares adultos. La figura de las Conch. Illustr. no da

idea de la especie.

Localidades , pág. 220. Además, Yankalilla Bay, Sur de Aus-

tralia ( Etheridge '. ).
— Longiiud, 40 milímetros.

173. Cyppsea reticulata Martyn (Mus. MadridJ.

Martyn, Universal Conchologist , tomo I, lám. 15.—1784.

ÜEscRiPT. Lamarck, A7i. sans. vert., 1." edic, tomo VII, página

379. Cyproea Histrio no de Meuschen; 2.'' edic, tomo X,

pág. 496. partim.

Barnes, Ann. Lyc. New York, tomo I, pág. 132. Cypr(sa

maculata.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 104. Cyproea Histrio, no

de Meuschen.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 3.

Redfield, Ann. Lyc. New York, tomo IV, pág. 482.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 15.

tiarrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 117.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyproea, pág. 50.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 174.

Melvill, Stirvey Cyprcea, pág. 215.

Dautzenberg, Journ. Conah., tomo L, pág. 329.

Testa ovata, ventricosa, basi planato-convexiuscula, ad sinis-
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tram medio subgibbosa, spira brevi, cónica, callositate plus mi-

nusve obtecta, lateribus calloso- dilatatis, extremitatibus obtusis,

incrassatis, supera rotuudata, infera trúncate declivi, utrinque

supra concaviuscula, subtus compressa; hevis, uitidissima, crassa,

ponderosa; dorso castanea, albido vel Cferulescenti- cinéreo cri-

brata, extremitatibus nigricantibus, lateribus cíeruleis, nigri-

canti-guttatis, linea dorsali recta, basi albido vel carneo creruleo-

que varié tincta, ad siuistram medio macula fusco-violacea signata,

dentibus castaneis, intus albidis; apertura aogusta, leviter arcua-

ta, superne recte , inferné arcuatim profunde emarginata, labro lato

dentibus 28-34 pliciformibus, subelongatis, inferné longioribus,

labio intus basi excavato, dentibus 24-30, similibus, medio lon-

giusculis, introrsiim valde elongatis, ad terminum denticulatis,

instructa (Coll. Hidalgo).

Icón, liarnes, Ami- Lyc. iVeio York, tomo I, láui. 9, fig. 1. Cy-

prcea macidata.

Redfield, Ann. Lyc. New York, tomo IV, lám. 16, 6g, 1.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 18, fig. I. Cyprwa Histrio.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 3.

Sowerby, Tlies. Co)ich. Cyprcea, lám. 11, figs. 66 _y 67.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 1.5, figs. 1 á 4 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 8, figs. 21 j 22.

Testa incompleta. Testa cítírulescenti-cinerea, fusco undata.

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 25, figs. 247 á 249.

Obseuv. Especie bien distinta de la Cyprcea Ilistrio por su ex-

tremidad inferior ancha y no estrecha, por carecer de la mancha

de color castaño á la izquierda de la espira y por la elevación de la

parte central del borde izquierdo de la abertura, coa la mancha os-

cura violácea que presenta en dicho sitio. En algunos individuos la

concha es muy ancha, por el grosor extraordinario de sus partes

laterales.

SinoJtimia, pág. 141.— Localidades, pig. 220. — Testa adul-

ta. Longitud, 52 á 82 milímetros (fig. Reeve).
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174". Cypi'pea Ritteri Raymond.

Rajmond, The Nau¿ilus, tomo XVll, pág. 85. Trivia Ritte-

ri. -1903.

Descript. Testa parva, ovata, inflata, basi convexa, spira exser-

tiuscula, obtecta; latere dextro marginata, extremitate antica vix

producta; transversitn costulata, sulco dorsali nuUo, costulis vali-

diusculis cirea 20, alterisque brevioribus ad latera iuterpositis, Ife-

vigatis, acutis, dorso continuis, sed interdum prope spiram medio

norinullis interruptis; interstitiis latioribus planulatis, rugís lon-

gitudinalibus irregularibus vix scabrosis; alba; apertura latiuscula,

labro denticulis \1 vel 18, labio 14-16, instructa.

OusEiiv. Difiere de la Cypnva Panamensis üall por tener más

costillas y por su mayor tamaño.

Localidades, pág. 220.— Longitud, 11,5 milímetros.

175. Cypi'fea Robertsi Hidalgo (Mus. Madrid).

Hidalgo, Monogr. Cyproea, pág. 178.— 1906.

Descript. Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 387. Cyproia pune-

tulata, no de Gmeliu.

Potiez y Michaud , Galerie molí., tomo 1 , pág. 484. Cyprcea

punctulata, no de Gmelin.

Deshayes ea Lamarck, An. sanft. veri., 2." edic, tomo X,

pág. 563. Cypraia punctulata, no de Gmelin.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 114. Cyprrea punctulata,

no de Gmelin.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 61. Cyprcea punctulata,

no de Gmelin.

Adams, Cat. shells Panamá, pág. 35. Cyprcea punctulata,

no de Gmelin.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 29. Cyprcea punctu-

lata, no de Gmelin.

Hidalgo, Mol. Viaje Pací¡ico, 111, pág. 139. Cyprcea punc-

tulata, no de Gmelin.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, "^íg, Q2. Cypresa punc-

tulata, no de Gmelin.
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Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 186. Cy-

praa punctulaia, no de Gmelin.

Testa ovata, ventricosa, basi planiuscula, spira obtecta, lateribus

late incrassatis, obtuse angulatis, extremitatibus panim productis,

obtusis, infera angustiore, suboblique trúncala; la?vis, nítida,

crassa; superne cajrulescens vel pallide lutescens, punctis lineisque

parvis flexuosis fulvis confertiiii leutiginosa, ssepe in medio satura-

tioribus fascia transversa formantibus, lateribus et extremitatibus

fumeo-fulvis, primis nigricanti- fusco pluriguttatis, secundis bima-

culatis, basi albido- carnea, ad latera guttis conspicuis, apertura su-

perne curvata , augusta, subcentralis, superne rotundatim, inferné

arcuatim emarginata, labro lato, dentibus 15-20, brevibus, acutius-

culis, labio 13-15, intus extusque breviter plicatis, instructa. {Coll.

Hidalgo. J

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cypnea, fig. 20. Cypnea punc-

tulata, no de Gmeiin.

Potiez y Michaud, Galerie molí., lám. 35, figs, 11 y 12.

Gypro'a pundulata , no de Gmeiin.

Kiener, Spec. gen. Gyprcea, lám. 21, fig. 2. Cyprcea pune-

tulata, no de Gmeiin.

Reeve, Conch. icón. Cypra^a, fig. 61. Cyprcea pnnctulata,

no de Gmelio.

Sowerby, Thes. Conch. Cypraa, lám. 20, figs. 154 y 155.

Cyprcea punctulaia, no de Gmeiin.

Weiukauff, Conch. Cab. Cypro'a, lám. 19, figs. 1 y 4.

Cypnea punctulata, do He Gmeiin.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 28 y 29. Cyprcea punctulaia , no de Gmeiin.

UnsEuv. Muy semejante á la Cyprcea arabicula Lamarck por el

dorso, es completamente distinta por los caracteres de Ja abertura,

pues en ésta es plano -cóncava por debajo, con los dientes finos, y
en la Cyprcea Robertsi, convexa en los dos bordes con los dientes

mucho más gruesos. También tiene mucha analogía con la Cyprcea

pallida (iray, la cual es más piriforme, menos gruesa, sin puntos

en los dos lados de la base, con la escotadura inferior de la abertu-

ra redondeada y no encorvada, etc.



PARTE DESCRIPTIVA 503

En la Cyprma RoOertsi, la zona transversal del dorso es debida á

mayor intensidad de coloración de los puutos y líneas flexuosas que

le cubren.

Sinonimia, pág. 142. — Localidades, pág. 220. — Longitud,

20 á 32 milímetros.

176. Cyprsea riibescens Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Proc. Zool. Soc. London, pág. 185.—1832.

Descript. Sowerby, Conch. Illusir., pág. 13. Ci/prcea rufescens.

Reeve, Conch. icón. CyproBa, spec. 141.

Soweiby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 50.

Weinkauff, Conch Cab. Cypreea, pág. 156.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 204.

Testa globosa, basi planiuscula, spira injoaspicua, lateribus ro-

tundatis, dextro vix incrassato-marginato, extremitatibus obtusis,

solidula, nitidula, transversim costulata, costulis crassiusculis 20-

24, ad extremitates longitudinalibus, interstitiis fequalibus, minu-

tissime granulatis, sulco dorsali nullo; rosea; apertura augusta,

subarcuata , utrinque subíequaliter emarginata, labro denticulis

18-20, labio intus basi excavato, costulis 16-18, introrsum elon-

gato-atteuuatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illastr. Cyprcea, fig, 31. Cyprcea ru-

fescens.

Reeve, Conch. icón. Cypnva, fig. 141.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 506 y.507;

lám. 37, fig. 520.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 42, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryoo, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 23, figs. 42 y 43.

ÜBSEuv. Aunque esta especie tiene el aspecto de alguna de las

variedades de la Cyprcea árctica, se difereacia en seguida por su

menor tamaño y su escultura más sencilla.

Sinonimia, pág. 142.

—

Localidades, pág. 220.

—

Longitud, 8

milímetros.
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177. Cyprsea rubinicolor Gaskoin.

. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 199.—1835.

Deschipt. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 145.

Sowerby, Thes. Conch. Cpprcea, pág. 48.

Weinkauff, Conch. Cab. Cijprcea, p%. 164.

Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, pág. 204.

Testa ovato-subglobosa , basi utrinque convexa, spira inconspi-

cua, lateribus rotundatis, dextro incrasato-marginato, extreinita-

tibus productis, latiusculis; crasiuscula, nitidula, transversim eos-

tiilata, costulis acutis circa 2J , continui.s, indivisis, paucis brevio-

ribus, ad extremitates longitudinalibus, interstitiis latioribus, sul-

co dorsali nullo; rubella, basi pallidior, extremitatibus pulchre

roseo-rubris; apertura subangusta , arcuata , utrinque fequaliter

emarginata, labro lato sub,semicirculari, denticulis 20-22, labio

intus basi cóncavo, costulis 18, intrantibus, instructa.

Icón. Sowerbj, Conch. lílustr. Cyprcea, fig. 150.

Reeve, Conch. icón. Cypr(Ba, fig. 145.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 3ü, figs. 500 y 501.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 43, figs. 10 y 11.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 27 y 28.

Observ. Especie sólo parecida á la Cyprcea producía de Gaskoin

por sus caracteres, pero é.sta tiene mayor número de costillitas y
su coloración es completamente blanca.

Localidades, pág. 220.

—

Longitud, 10 milímetros.

178. Cyprpea sanguínea Gray (Mtis. Madrid).

Gray, Descripl. Cat. Shells, pág. 14, n." 119.— 1832.

Desoiupt. Sowerby, Conch. lUustr. Cat. Cyprceadce, pág. 13.

Deshayes en Lamarck, An. sans vert., 2." edic, tomo X,

pág. 570.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 146. Cyprcea lathyrus.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 127.

Carpenter, Cat. shells Mazatlán, pág. 378. e.xcl. sinon.
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Sowerbj, Thes. Conch. Cypresa, pág. 48.

VVeiükauff, Conch. Gab. Gyprcea, pág. 154.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, pág. 203.

Testa ovata, ventricosa, basi convexiuscula , spira inconspicua,

lateribus rotundatis, leviter depresso-marginatis, extremitatibus

obtusis; parum niteos, solidula, transversa costulata , costulis eras-

siusculis circa 30 , versos <- xtremitates gradatim inclinatis, denique

longitudinalibus, ad sulcum dorsalem vix depressum plerumque non

interruptis, plurimis brevioribus dorso vel apertura non attingenti-

bus, iiiterstitiis fequalibuí!, minutissime graniilatis; fusco-purpu-

rea, dorso macula sanguin^a antice posticeque albo limbata, costu-

lis, dentibus labioque intus albidis; apertura augusta, vix arcuata,

utrinque subsequaliter emarginata, labro denticulis 18-20, labio

basi intus concavo, co.stulis 14-16, introrsum elongatis, ad termi-

num denticulatis, iostructa (CoU. Hidalgo).

IcoN. Sowerbj, Conch. lUustr. Cyprcea, fig. 32.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 22, fig. 4. Cyprcea la-

thyrus.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 12T.

Chenu, LeQons elem., lám. 10, figs. 9 j 10.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, figs. 483, 484

y 485.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 42, figs. 2 y 3.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 21 y 22.

Var. 1. Testa macu'a sanguinea dorsali albido circumdata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 36, fig. 486.

Observ. La Cyprcea sanguinea se parece algo en su aspecto ex-

terior á la Cyprcea Californiana de Gray, pero ésta tiene menos

costillas, más separadas y carece de la mancha dorsal sanguínea,

con los extremos blancos, tan caracterí.stica de aquella especie.

Kiener la describe con el nombre de Cyprcea lathyrus de Dufres-

ne, que es posterior al de sanguinea de Gray, y con ese mismo

nombre designa Blainville la Cyprcea Pulex de Gray.

Sinonimia, pág. 142.

—

Localidades, pág. 220. Vive también

en las islas Galápagos.

—

Longitud, 12 milímetros.
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179. Cyprsea sanguinolenta Gmelin (Mus. Madrid).

Gme'in, Sy-st. natiine, edic. Xlll, pág. 3406.— 1790.

Descript, Mai'tini, Conch. Cab., tomo I, pág. 3.51.

Lamarck, Ann. du Miiseiim, tomo XVI, pág. 97.

ÜillwjD, Cat. Shells, tomo 1, pág. 445.

Swainson, Zool. Illustr. Molí., texto de la lámina 182.

Graj, Zool. Journal, tomo I, pág. 390.

Desbajes, Encycl. meth., tomo II, píg. 830.

Reicheabach , Conchilien, pág. 56.

Lamarck, An. sans veri., 2.* edic, tomo X, pig. 526.

Kiener, Spec. gen. CyprcBa, pág. 32.

Reeve, Conch. icón., spec. 102.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, pág. 23.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 78.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 186.

Testa ovata, convexa, basi planiuscula, spirabrevi, plus minus-

ve conspicua, lateribus rotundatis, extremitatibus subproductis,

obtusis, infera subattenuata; laevis, uitida, solídala; albida, dorso

cinereo-purpurascente obsoleta trifasciato, oliváceo minute lentigi-

noso et macula centrali fulva , magna atque irregulari , picto , late-

ribus basique punctis numerosis purpuréis ornatis, intus violácea;

apertura subangusta, rectiuscula, inferné gradatim dilátala, super-

no rotundatim, inferné subarcuatim emarginata, labro denti-

bus 16-20 obtusiusculis, labio intus líevigato, margine denti-

bus 11-15, minutis, introrsum non elongatis, tribas inferís vali-

dioribus, instructa (Coll. Hidalgo).

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 26, figs. 265 y 266.

Bruguiere, Encycl. meth.,\ím. 356, fig. 12.

Swainson, Zool. Illustr. Molí., lám. 182, figuras del centro.

Sowerbj, Conch. lllmtr. Cyprtsa, fig. 108.

Reicbeiibacb , Conchilien, lám. 24, figs. 436 j 437.

Kiener, Spec. gen. Cyproea, lám. 33, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 102.

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 15.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 23, figs. 194 j 195.
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Weinkauff, Conch. Cab. Ctjpreea, lám. 23, figs. 5 y 8.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 16 y 17.

Observ. Las tres zonas del dorso son más aparentes en los indi-

viduos jóvenes y están por lo general interrumpidas (Kieaer, 33, 1

.

a); en los individuos más adultos desaparecen casi del todo, ó al-

guna de ellas, conservándose en otros sólo la del medio (Swainson,

182). La mancha central del dorso es muy irregular y en ocasiones

pre^renta pequeñas manchas b'ancas redondeadas que la hacen apa-

recer como perforada. (Weinkauff, 23. 8). Por los puntos purpúreos

de los lados y de la base se distingue bien la Gypnea sanguinolen-

ta Gmelin de sus afines, que son la Cyprcea Xanéhodon Gray y
sonata Chemnitz.

Sinonimia, pág. 142.

—

Localidades, pág. 221.

—

Longitud,

28 milímetros fftg. de Kiener).

180. Cyprsea Saiilsp Gaskoin (Coll. Hidalgo).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 23. — 1843.

Descript. Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 62.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 27.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 71.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 43.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 188.

Testa ovato-oblonga, ventricosa, basi convexiuscula, spira obtec-

ta, umbilicata, lateribus rotundatis, dextro marginato, extremitati-

bus productis, marginatis, subreflexis, infera subattenuata, trunca-

ta; Isevis, nitidissima, solidula; omnino alba, dorso macula centrali

magna punctisque dispersis fulvis picta, lateribus punctis majoribus

castaneis subdistantibus, subtus nonnuUis conspicuis, interstitiis

dentorum citrinis; apertura vix flexuosa, augusta, basi paulo dila-

tata, superne rotundatim, inferné arcuatitn emarginata, labro denti-

bus 18, parvis, jequalibus, labio superne convexo, dentibus 15 pli-

ciformibus, introisum eloDgatis, duobus inferís validioribus, ins-

tructa.

Icón. Reeve, Conch. icón. Cypraea , fig. 62.
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Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, Mm. 14, figs. 85 y 86.

Weiükauff, Conch. Gab. Ci/pnva, láin. 21, figs. 1 j 2.

Roberts eo Trjon, Ma?i. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 41 j 42.

Observ. De esta rara j bonita especie se conocen pocos ejempla-

res en las colecciones; de ella he tenido dos, procedentes de la Bahía

de Manila, uno exactamente iguálala figura de Reeve, con la man-

cha del doráo redondeada y grande y otro con la mancha más pe-

queña é irregular que cambió por otras especies á Mr. Soweiby de

Londres. He visto otros dos en la colección de Mr. Jousseaume, en

París.

La especie más afine es la Cyprcea grocilis de Gaskoin, la cual

difiere tan poco en sus caracteres
, que acaso más adelante se llegue

á considerar como una variedad de coloración ó el estado incomple-

to de la Cyprcea Saulce.

Localidades, pág. 221.

—

Longitud, 20 milímetros.

181. Cypi'íea scabi'iuscula Gray (Mus. Madrid).

üray, ZooL Journal, tomo 111, pág. 364.— 1828.

Descript. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág, 133 (excl. fig.)-

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, pág. 46.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 152.

Roberts en Tryon, Man .Conch., tomo Vil, pág. 200. Cyprma

Oryza. var.

Testa globosa, basi convexiuscula, spira inconspicua, lateribus

rotundatis, extremitatibus subrostratis; solidula, nítida, transver-

se costulata, ccstulis circa 34, confertis, versus extremitates gra-

datim inclinatis, denique longitudinalibus, ad sulcum dorsalem im-

presum continuis vel alternatim interruptis, plurimis brevioribus

aperturse marginibus vel sulco dorsali non attingentibus, interstitiis

sequalibus minute clathratis aut granulatis; alba; apertura augusta,

inferné subdilatata, superno parum curvata, utrinque valide emar-

ginata, labro denticuUs 26 , labio intus basi excavato, C(stulis 22,

introrsum elongatis, instructa fColl. Hidalgo].

IcoN. Sowerby, "Thes. Conch. Cyprcea, lám. 35, figs. 472 y 473;

lám. 37, fig. 525.
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Weinkauff, Conch. Gab. CUiprma, lám. 41, figs. 10 y 11.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21, fig. 79.

Observ. Especie semejante á la Cyprcei 0n/2a Lamarck, pero

más grande, más globosa y con las extremidades salientes como en

la Cyprma pellucidula Gaskoia.

Las diferencias más apreciables á primera vista entre las tres es-

pecies, son las que siguen:

Cyprcea scabñuscula. Testa globosa , extremitatibus subrostra-

tis, sulco dorsali conspicuo.

Cyprcea Oryza. Testa ovato-ventricosa , extremitatibus parum

productis, obtusis, sulco dorsili conspicuo.

Cyprcea pellucidula. Testa globosa, extremitatibus satis produc-

tis, sulco dorsali nuUo.

Localidades , pág. 221. También se halla en la isla Hope, en el

Norte de Queenslandia, Australia, según Hedley.

—

Longitud, 13

milímetros.

182. Cypraea Scotti Broderip (Mus. Madrid).

Broderip, Zool. Journal, tomo V, pág. 330, lám. 14, figs. 1,

2 y 3.— 1831.

ÜEscRiPT. Üeshajes en Lamarck, An. sans veri , 2.° edic, tomo

X, pág. 548.

Kiener, Spee. gen. Cyprcea, pág. 110.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 10. excl. var.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 18.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 90.

Brazier, Distr. Cowries, pág. 23.

Robert-3 en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 176.

Testa ovato-eloDgata, superne ina?qiialiter convexa , basi plana,

spira conspicua, satis magna, anfr. G-7, exserta, ad extremitatem

adnata, lateribus obtuse angulatis, ad extremitates crassis, dilata-

to-marginatis, extremitatibus productis, contractis, erecto-recurvis,

ad terminum utrinque compres.so-carinatis, infera minore; Ifevis,

nitidissima, ?etate crassa; superne albida , livido nebulata fulvoque

guttata aut fulvo-aurantia, nigricanti-castaneo confertim guttata

et maculata, lateribus basique nigro-ustulatis, aperturae marginibus
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albidis, intus pallide violácea ; apertura longa, subflexuosa, augus-

ta, basi gradatim dilatata, superne profundissime et oblique, infer-

na minus profunde et rotundatim emarginata, labro lato, utrinque

acuto, inferné subcompresso , dentibus 22-32, brevissime costatis,

labio intus Isevigato, basi excavato, plerumque edentulo, basi den-

tibus 8-11, subnodulosis , introrsuna non elongatis, instructa.

( Cali. Hidalgo.

)

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 44.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 14, fig. 11.

Reeve, Conch. icón. Cypraea, fig. 10.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 8, figs. 47 j 48.

Weiükauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 2ü, figs. 3 j 4.

Roberts en Trjon, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 9, figs. 29 y 30.

Observ. Notable especie de Australia, en otro tiempo muj rara,

pero hov ya más abundante en las colecciones. Puesta con el dorso

hacia abajo y la abertura hacia arriba tiene efectivamente la forma

de una pequeña barca, como ya lo indicó Reeve en su descripción.

La coloración castaño -negruzca de los lados y base de la concha es

de un aspecto tal, que parece ha sido quemada al fuego, y dicho

color se marca más aún sobre el fondo blanquecino de la abertura.

Las extremidades son muy notables; terminan en ambos lados en

una lámina comprimida y de borde saliente y delgado. El borde iz-

quierdo está casi siempre desprovisto de dientes en los dos tercios

superiores, pero en la figura de Weinkauff sólo faltan en el medio,

sin duda porque el individuo figurado era más adulto.

Esta especie no es completamente simétrica; su lado derecho es

más oblicuo y el izquierdo más vertical, vistos por el dorso, pa-

reciéndose algo en esto á la Cyprcea Mauritiana de Linné.

Sinonimia, pág. 142. — Localidades, pág. 221. — Longitud,

90 milímetros ( l'íg. de Weinkauff ).

183, Cypraea siniilis Gray.

Gray, Zool. Miscel., pág. 36.—^1831.

Descript. Sowerby, Conch. Illustr. Cat. Cypra;adce, pág. 12.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 17.
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Reeve, Conch. icón. Ci/pnea, spec. 89.

Krauss, Sudafr. Molí-, pág. 127.

Sowerby, Thes. Conch. Cypra'a, pág. 32.

Weinkauff, Conch. Gab. C]iprtea, p5g. 124. excl. var.

Roberts enTrjon, Man. t'ofic/i., tomo VII, pág. 189. excl. var.

Testa ov ato- subpyriformis, ventricosa, basi convexa, spira pa-

rum conspicua, planato-subumbilicata, lateribus rotundatis, dextro

incrassato- marginato, extremitatibus productis, callosis, infera

subattenuata ; líevis , nítida, crassiuscula; pallide fulva, lateribus

dentibusque obscurioribus, basi albida, intus fusca; apertura lata,

arcuata , utrinque lateemarginata, labro angusto, superne elevato,

dentibus 18-22, subdistantibus, parvis, extrorsum costatis, labio

intus Ifevigato , superne convexo, dentibus 16-20, teauibus, con-

fertis, inferís validioribus, introrsum elongatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 27.

Kiener, Spec. gen. Cyproia, lám. 19, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 89.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnm, lám. 29, figs. 300 y 301.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 36, figs. 1-t y 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprien, lámi-

i'a 16, figs. 62 y 63.

Observ. Esta especie es rara en las colecciones en buen estado.

Á Sowerby le parece que son dos variedades de una misma especie

la Cyprcea simüis Gray y la Cyprcea castanea Higgins; en efecto,

hay mucha semejanza en la forma y en los caracteres de la abertura

y sólo se dis^tinguen por la coloración. Las dejo, sin embargo, como

especies distintas hasta que haya más ejemplares en las colecciones

y resulte de su estudio que se pueden reunir con toda seguridad.

Localidades, pág. 22\ .— Longitud , 35 milímetros.

184. Cyprsea Solandri Gray (Mus. Madrid).

Gray en Sowerby, Conch. lllustr. Cal. Cyprwadie , pági

na 15.—1837.

ÜEscRiPT. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 130.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, spec. 113.



512 GÉNERO CYPRJEA

Carpenter, Cat. Mazntlan shells, pág. 337. Trivia So-

landri.

Sawerby, Thes. Conch. Cypnea, pág. 42.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, pág, 137.

Roherts en Tryon, Mnn. Conch., tomo Vil, pág. 202.

Testa ovata, convexa, basi planato-convexiuscula, spira in-

conspicua, lateribus angulatis, extremitatibus parum productis,

obtusis; trausversim lirata, liris circa 16, elevato rotundatis, sub-

distantibus, plurimis ad sulcum dorsalem latiusculutn atque pla-

natum, interruptis, nodulosis, paucis sulco non attingentibus,

cíBterÍ3 minoribus ad extremitates longitudinalibus, interstitiis sub

lente minutiísime granulatis; nitidula, solidula, roseo vel cine-

reo-fusca, nodulis (fusco circumdatis) liris, angulis sulcoque dorsa-

li albidis, intus albida vel cterulea; apertura augusta, subarcuata,

superne anguste, inferné latior emarginata, labro denticulis 18,

quorum nonnullis brevissimis in liris non elongatis, labio intus

albo, basi concaviusculo, liris 14 introrsum elongatis, ad terminum

denticulatis , instructa fColl. Hidalgo ).

looN. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig, 43.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 47, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 113.

Sowerbj, Thes. Conch., lám. 34, figs. 418 y 419.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 39, figs. 1 y 4.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 15 y IG.

Observ. Varía algo la coloración de esta especie según el estado

de conservación de los ejemplares, pues unos son de un pardo obs-

curo y otros de uu rosado-pardusco. Los pequeños nudos que hay á

uno y otro lado del surco dorsal disminuyen de tamaño desde el

centro á las extremidades, y en la base de todos ellos la coloración

es más obscura que en el resto de la superficie. Afine á la Cyprcea

radians de Lamarck, pero ésta es más ancha, menos convexa por

encima y más aplanada por debajo.

Localidades , pág. 221.

—

Longitud, 17 milímetros.
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186. Oypi'íea Sowerbyi Kiener (Mus. Madrid).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 38, lám. 7, fig. 3 ( Cyprcea

Z07iata en el atlas). — 1845.

ÜESCRiPT. Kiener, Spec. gen. Qypriea, pág. 37. Cyprcea ferrugi-

nosa.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 40.

Sowerbj, The.9. Conch. Cyprcea, pág. 23.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 85.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 185.

Testa ovato-oblonga, ventricosa, basi convexiuscula, spira obtec-

ta, lateribus rotundatis, extremitatibus productis, obtusiusculis, in-

fera attenuata, truncata; laevis, nitida, solidiuscula; superna albida,

pallide fusco transversim fasciata, maculis parvis irregularibus fui-

vis guttisque castaneis promiscué et confertim lentiginosa, cseterum

brunneo-fulva, lateribus et extremitatibus guttis plurimis nigricanti-

bus ornatis, basi conspicuis, dentibus albidis, intus violácea; aper-

tura vix arcuata, latiuscula, basi dilatata, atrinque rotuadatim

emarginata, labro superne elévate, dentibus 18-23, acutiusculis, la-

bio medio gibbosulo, intus líevigato, dentibus 13-18, breviter plica-

tis, introrsum non elongatis, iostructaTCoí/. Hidalgo).

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr., fig. 79. Gyproea zonata, no de

Chemnitz.

Kiener, Spec. gen. Cyprma, lám. 56, fig. 3. Cyprcea ferru-

ginosa.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 40.

Sowerby, Thes. Conch. Cypriea, lám. 13, figs. 79 y 80.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 24, figs. 10 y 11.

Roberts en TryoD , Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 15, fig. 9.

Observ. En ciertos individuos no hay indicio alguno de las zo-

nas transversales porque están ocultadas por las manchas del dorso.

Las zonas son 3 ó 5, anchas, y en ocasiones aparecen las líneas

blanquecinas del fondo, que las separan, como si fueran zonas es-

trechas sobre un fondo oscuro, según se ve en la figura del The-

saurus de Sowerby. Es un aspecto especial el que tiene esta Cy-

HiDALGO. MoNoaa. CVPU£A. BB
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^rcBa en el dorso por la mezcla de las manchas irregulares de color

leonado con las redondeadas de color castaño; estas últimas forman

alguna vez series transversales, como lo indica la figura de Reeve.

Sinonimia, pág. 142.— Localidades, pág. 221.— Testa adul-

ta. Longitud, 22 milímetros (Coll. Hidalgo) á 50 milímetros

(fig. de Weinkauff).

186. Cyprsea spadicea Swainson (Mjis. Madrid).

Swbinson, Philosoph. Magazine, tomo LXl, pág. 376.— 1823.

Descript. SwainsoQ, Zool. Illustr. Conch., texto de la lámi-

na 182.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, pág. 14.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, spec. 21.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, pág. 24.

Button, Journ. Conch., tomo XXVI, pág. 67.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 75.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 182.

Testa ovato- oblonga, inferné subangustata, ventricosa, basi

convexiuscula, spira obtecta, lateribus rotundatis, extremitatibus

productis, incrassatis, infera suboblique truncata; hievis, nitidissi-

ma, crassiuscula; superne dorso castaneo vel lúteo- aurantio, in-

terdum longitudiüaliter medio pallidiore, lateribus extremitatibus

-

que lividis, subtus láctea, intus albido- violácea; apertura parum

arcuata. subangusta, inferné gradatim subdilatata, superne rotun-

datim, inferoe subarcuatim valide emarginata, labro superne su-

perante, dentibus 21-26, brevibus, acutiusculis, labio intus laevi-

gato, extus incra.ssato, margine dentibus 19-24, breviter plicatis,

introrsum non elongatis, inferís validiusculis, instructa.

Icón. Swainson, Zool. Illustr. Conch., lám. 182 (fig. supera et

infera).

Sowerbj, Conch. Illustr. Cypnea, fig. 95.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 22, fig. 1.

Var. 1. Testa dorso spadiceo, ustulato- fusco limbato guttisque

nigricantibus seriatim undato-marginato, lateribus rosaceo-albis.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 21.
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Var. 2. Testa dorso castaueo, peripheria nigricanti limbato, lim-

bo ssepe irregulai'iter sinuato, margine interdum lacerato, ferru-

gineo, lateribus lividis, basi láctea ( Coll. Hidalgo).

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcen, lám. 13, figs. 81 j 82.

Button, Journ. Conch., tomo XXVi, lám. 1, fig. 2.

VVeinkauff, Conch. Cab. Ci/prcea, lám. 22, figs. 5 y 6.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 13, fig. 78.

Observ. Aun siendo tan sencilla la coloración de esta especie, es,

sin embargo, variable como antes se indica y como se ve en las fíga-

ros de los autores. Pero estas variaciones sólo son los diferentes es-

tados por que pasa la concha basta llegar á su completo desarrollo.

En la primera época la coloración del dorso ocupa más espacio y sus

bordes son regulares, como se puede ver en las figuras de Swainson,

So-werby {Illustrations) y Kiener. Es probable que estas figuras

fueran becbas por ejemplares todavía jóvenes ó descortezados. Con-

tinuando el desarrollo, el esmalte invade de una manera desigual el

dorso, limitando la extensión de la superficie color de castaña, en

cuyos bordes aparecen los puntos negruzcos y el limbo del mismo
color, como muestra la figura de Reeve. Por último, el esmalte sube

más todavía, tapa los puntos y parte del limbo negro de un modo
irregular, puesto que éste se presenta como rasgado, y el color lívi-

do de las partes laterales es sólo un efecto de la semitransparencia

de las partes obscuras tapadas por el esmalte blanco sobrepuesto;

figuras de Sowerby (Thes.), Weinkauff, Button y Roberts.

Es una de las especies más bonitas del género y que sólo vive en

la costa occidental de la América del Norte.

Localidades, pág. 222. — Testa adulta. Longitud, 34 á 54 mi-

límetros.

187. Cyprsea spurca Linné (Mus. Madrid).

Linné, Sy.si. natane, edic. X, pág 724.—1758.

ÜEscRiPT. Linné, Syst. nahcrce, edic. XII, pág. 1179.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 501.

Blainville, Faune frang. Molí., pág. 240. Cyprcea flaveola.

partim.
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Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 830. Cyprcea fla-

veola.

Philippi, Enum. molí. Sicilice, tomo I, pág. 235.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 62.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 68.

Dunker, Molí. Guinea, pág. 30.

Hanlej, Ipsa Lin. Conch., pág. 194.

Weinkauff, Conch. Mittehn., tomo II, pig. 13.

Hidalgo, Mol. marin. España, Cyprcea, pág. 8.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 38.

Weinkauff, Conch. Gal). Cyprcea, pág. 102. partim.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág 19.5.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 224.

Carus, Proclr. faunce MedUerr., tomo II, pág. 370.

Kobelt, Prodr. molí. Euy^opa, pág. 1.57.

Locard, Coquill. marin. Erance, pág. 38.

Monterosííto, Journ. Conch., tomo XLV, pág. 162.

Locard, Coquill. marin. Corsé, pág. 33.

Pallary, Journ. Conch., tomo XLVilI, pág. 305.

Locard, Molí, du Travailleur, tomo I, pág. 102.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch., tomo IV, pág. 49.

Testa ovata, interdum suboblouga, convexa, basi planiuscula,

ad spiram ssepe obtectam vix depressa, lateribus et extremitatibus

subproductis incrassato-marginatis , supra minute crenulato foveola-

tis, extremitate infera truncata ; líevis, nitida, solida; superne lu-

tescens, punctis pallidioribus aut saturatioribus aspersa, lateribus

et foveolis castaneo punctatis, linea dorsali plerumque simplici,

basi carnea vel pallide ful va, dentibas albidis, intus violácea; apertu-

ra leviter arcuata, augusta, basi subdilatata, superne rotundatim,

inferné latioremarginata, labro deutibus 17-23, costatis, subelon-

gatis, labio extus convexo, utrinque valide uniplicato, intus Isevi-

gato, dentibus 13-15 similibus, superis obliquis, inferis crassius-

culis, introrsum elongatis, instructa (Coll. Hidalgo).

IcüN. Blainville, Eaune frang. Molí., lám. 8. B, figs. 7 j 8. Cy-

prcea flaveola.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 30, fig. 1. a.

Üunker, Molí. Guinea, lám. 4, figs. 1, 2, 3 y 4.
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Wood, Index testac, lám. 17. fig. 49.

Sowerby, Thes. Conch. Cyproea, lám. 36, fig. 516.

Weiükauff, Conch. Gab. Cyproea, lám. 31, figs, 10, 11

y 12.

Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 16, figs. 16 y 17.

Monterosato, Journ. Conch., tomoXLV, lám. 6, figs. 6 y 7.

Kobelt, Iconogr. europ. conch., t. IV, lám. 109, figs. 6 á 9.

Var. 1. Te«ta lutescens, punctis saturatioribus albido annulatis,

interdum Donnullis majoribus regulariter subdistantibus (CoU. Hi-

dalgo).

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 68.

Hidalgo, Mol. marin. España, lám. 11, figs. 1 y 2; lámi-

na 11. a. fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 18, figs. 118 y 119.

Dautzenberg, Atlas de poche, fig. 48.

Monterosato, Journ. Conch., tomo XLV, lám. 6, fig. 8.

(pallida).

Var. 2. Testa dorso unicolora, lutescenti vel aurato. (Coll. Hi-

dalgo. )

Monterosato, .Journ. Conch., tomo XLV, lám. 6, fig. 9.

Kobelt, Iconogr. europ. meeresconch. , tomo IV, lám, 109,

fig. 5.

Var. 3. Testa albida, parum maculata (Monterosato).

Var. 4. Testa intensior colorata, fere nigricans (Pallary).

Observ. Esta especie está confundida en muchos autores con la

análoga de las Antillas (Cyprcea acicularis Gmelin), que juzgo

bien distinta y que siempre se puede distinguir con facilidad de la

especie del Mediterráneo y de la costa occidental de África. En am-

bas especies se ha tenido cuidado de citar coa exactitud las descrip-

ciones y figuras de los autores pertenecientes á cada una.

Al describir Linné su Cyprcea spurca, indica que tiene puntos

más pálidos ó más oscuros que el fondo de la concha, y los ejem-

plares así caracterizados son los que aquí se consideran como el

tipo de la especie. Los que tienen anillo blanco alrededor de los
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puntos oscuros, ó carecen de puntos, etc. , se consideran como va-

riedades. Algunos autores han dado muchos nombres á pequeñas

variaciones de los ejemplares, j .son los siguientes: albida, atlán-

tica, dilatata, elongata, flavescens, flavida, grísea, incequi-

partita, inversa, limitaris, luridoidea, major, mínima, minor,

normalis , pallidn, Verdensium.. .. Pertenece realmente á la Cy-

prcea spurca esta última variedad? Por los caracteres que da Mel-

vill, tengo dudas de ello.

La línea dorsal es lateral y generalmente sencilla, blanquecina

ó amarillenta; alguna vez presenta una ó dos ramificaciones. Hay
ejemplares en que los puntos del dorso rodeados del anillo blanco,

en lugar de ser más oscuros que el fondo de la concha, son más

claros y de color lívido.

Sinonimia, pág. 142.— Localidades, T^ág. 222.^ Longitud, 40

milímetros.

188. Cyprsea staphylíea Linné (Mjís. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág. 725.— 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludoiñcce Ulricce, pág. .583.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 384.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 194.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIII, pig. 3419.

Lamarck, Ann. duMuseiim, tomo XVI, pig. lüO.

Uillwyn, Cat. shells, tomo I, pág. 469.

Gray, Zool. Journ. tomo 1, pág. 512. no var. B.

Deshayes, Encycl. meth., tomo 11, pág. 832.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, tomo X, pág. 534.

Kiener, Spec. gen. Cypraa, pág. 48.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 82, partim.

Sowerby, Thes. Conch. Cypreea, pág. 40, partim.

Man, Molí. Madagascar, pág. 37.

Garrett, Journ. of Conch., pág 126.

Garrett, — — pág. 122. Trivin consobrina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypreea, pág. 117. partim.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 196. partim.

Melvill, Sarvey Cypresa , pág. 232.

Dautzenberg, Journ, Conch., tomo L, pág. 374.
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Testa ovata, convexa, basi planata, spira obtecta, lateribus sub-

margioatis , dextro praecipue, dorso confertim creaulato-foveolatis,

extremitatibus productis, supra incrassato-foveolatis, infera trunca-

ta; solidula, nitidula, superne granis inaequalibiis minutis, coafer-

tis, omnino ornata, rarius medio obsoletis, linea dorsali simplici,

plerumque impressa; albido-carnea vel pallide ful va, granis albis,

extremitatibus auraotiis, subtus pallidissime auraotia, dentibus

síepe linea fulva atrinque marginatis; apertura vix arcuatM, angus-

ta, atrinque rotundatim etnarginata, marginibus rugis valde elon-

gatis, ad latera attiugentibus, nonnuUis bifurcatis, alteris breviori-

bus interpositis, labro denticiilis 20-23, labio 18, intus superne

l?evigato, inferné transversim rugoso, in-structa (Coll. Hidalgo).

IcoN. Knorr, Belices des yeux, IV, lám. 16, fig. 2. Cyproeo Nu-
cleus, no de Linoé.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 29, figs. 313 y 314.

Born, Test. Mus. Gcesar. Vindob., lám. 8, fig, 18.

Bruguiere, Encycl. meth., lám. 356, fig. 9.

Kiener, Spec. gen. CypycBa, lám. 36, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fi^ 82. b.

Wood, Index testac. , lám. 17, fig. 64.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2.5, figs. 228 y 229.

Weiokauff, Conch. Gab. Cyprcea, lím. 35, figs. 6 y 7.

Roberts ea Trjon, Man. Conch. , tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 20, figs. 39 j 40.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomi L, lám. 7, figs. 9 y 10.

monstr. deprávala.

Var. 1. Te*ta hevigata, nítida, non granulata, albi-punctata

(Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. gen, Cyprwa, lám 36, fig. 2. a.

Observ. Se distingue de la Cyprcea limacina Lamarck por su

forma más corta, granos del dorso más pequeños, numerosos y jun-

tos, y por las arrugas de la base que van desde los bordes de la

abertura hasta los márgenes laterales, donde se ven algunas bi-

furcadas. Tanto en un lado comí en otro, hay intercaladas otras

arrugas más cortas que empiezan en el margen y no llegan á los

bordes de la abertura

.
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SinonÍ7nia, "pég. 142. — Localidades, pág. 223. También se

encuentra en el Natal.

—

Longitud, 10 milímetros (Hidalgo) á 25

milímetros (Dautzenberg ).

189. Cyprsea stercoraria Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. natura', edic. X, pág. 719.— 1758.

Descript. Linné, Syst. naturcB, edic. XII, pág. 1774. excl. sym.n.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 400.

Born, Test. Mus. Cwsar. Vindob. , pág. 175.

Gmelin, Syst. naturce, edic. XIll, pág. 3403. Cypro'a gib-

ba; pág. 3405, Cyprcea conspurcata; pág. 3406, Cy-

prcea fasciata; pág. 3408, Cyprma olivácea.

Chemnitz, Conch. Cab., tomo X, págs. 98 á 100. Cyprwa

cauteríata y fasciata; tomo XI, pág. 36.

Lamarck, Ann. du Museum , tomo XV, pág. 45L
Lamarck, — — tomo XV, pág. 451. Cyprcea

Rattus.

üillwyn, Cat. Shells, tomo 1, pág. 441.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, págs. 80 y 137.

Deshayes, Encycl. Meth. , tomo II, pág. 819.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, tomo X, pág. 499.

Lamarck, — 2." edic, tomo X, pág. 498. Cy-

prcea Rnttus,

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 109.

Kiener, — — pág. 108. Cypra^a Rattus.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec 15.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 182.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 18.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypresa, pág. 5.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 175.

Testa ovata, ventricosa, gibbosa, inferné subcontracta, basi

plana, spira conspicua, exserta, anfr. 4, plus minusve obtecta,

lateribus incrassatis, obtuse angulatis, prope extremitates valide

dilatato - marginatis , supra excavatis, extremitatibus subproductis,

supera reflexa, infera oblique truncata, ad terminum utrinque de-

flexo- compressa, subtus concava; Isevis, nítida, ¡etate crassa; su-
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perne virescenti- cinérea, fulvo-fusco sparsim guttata, ad spiram

macula nigricanti picta, lateribus cinéreo - fuscis vel Cferulescenti-

bus, similiter guttatis, basi cinérea vel cinéreo -fulva, dentibus

albidis, interstitiis brunneis, intus violácea; apertura subcentralis,

subflexuosa, angusta, inferné dilatata , utrinque arcuatim et profun-

de emarginata, labro latissimo, superne curvato, dentibus 34-40,

pliciformibus, basi longioribus, labio intus superne laevigato, basi

valde excávate, dentibus 30-36 similibus, sed longioribus, inferis

supra excavationem introrsum elongatis, margine interno noduro-

sis, instructa. (Coll. Hidalgo.)

Icón. Knorr, Belices des yeiix , IV, lám. 13, fig. 1.

Kiener, Spec. gen. Gxjprcea, lám. 12, fig. 1.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 16, fig. 96.

Var. 1. Testa dorso tuberculis nonnuUis ornato.

Born, Test. Mus. Cees. Vindob., lám. 8, fig. 1.

Karsten, Mus. Leskeanum, lám. III, fig. III. a. b.

Var. 2. Testa non gibbosa, dorso fulvo nebulato guttisque fulvo-

fuscis numerosioribus, hic illic coadunatis, picto fColl. Hidalgo).

Es la CyprcBa Rattus de Lamarck.

Knorr, Belices des yeux, Vi, lám. 21, fig. .5.

Chemnitz, Conch. Cab. , tomo XI, lám. 180, figs. 1739

y 1740.

Bruguiere, Encycl. meéh., lám. 351, fig. 4.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 11, fig. 1. Cyprcea Rattus.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lím. 1, figs. 3 y 4.

Var. 3. Testa var. 2 similis sed dorso guttis castaneis (^ Co//. Hi-

dalgo).

Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 31, fig. 3.32.

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 167.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 15.

VVood, Inde.v testac, lám. 16, fig. 7.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 16, figs. 97 y 98.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 9, figs. 27 y 28.
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Var. 4. Testa dorso fusco, maculis albis magnis, irregularibus,

picto (Coll. Museo). Es la Cijpnea canteriata de Cheranitz,

Chetnnitz, Conch. Cab., tomo X, lám. 144, fig. 1333 Cy-

prcea caiiteriata.

Weiükauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. ü, fig-. 2.

Var. 5. Testa gibbosa, crassissima, ponderosa, basi convexa,

dorso fusco cinereoque irregulariter tincto, subtus olivácea (Coll.

Hidalgo).

Testa incompleta. Testa cinéreo-fusca, fasciis 6 brunneis, con-

tinuis vel interruptis, transversim ornata (Coll. Hidalgo).

Bruguiere, Encyclop. meth., lám. 354, fig. 5.

Chemnitz, Conch Cab., tomo X, lám. 144, figs. 1332

y 1334. Cyprcea fasciata.

Kiener, Spec.gen. Cyprcea, lám. 11, fig. 2. Cyprcea Rattus.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 6, fig.s. 1 j 8.

Observ. Los individuos más cortos, ventrudos y jibosos consti-

tuyen el tipo de la Cypnra siercoraria deLinné; los más prolon-

gados, menos ventrudos y sin jibosidad en el dorso, la Cyprcea

Rattus de Lamarck. En los primeros suelen estar más esparcidas

las mancbas redondeadas y en los segundos son más numerosas y
confluentes, pero hay ejemplares que forman la transición entre

unos y otros. Las variedades 1 y 4, más que variedades, son el

resultado de estados patológicos del animal. Casi puede decirse otro

tanto de la variedad 5, de la cual he visto varios ejemplares en las

colecciones üautzenberg y Jousseaume, habiéndome regalado este

último la que poseo en mi colección.

Sinonimia, pág. \^. — Localidades, pág. 223.—Testa adulta.

Longitud, 34 milímetros ( Jackson) á 79 milímetros.

190. Cypi'sea stolida Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturre, edic. X, pág. 724. — 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludov. UlriccB, pág. 580.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 377.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vhidob., pág. 191.
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Gmelin, Syst. naturce , edic. XIII, pág. 3420. Cyprcea

rubiginosa.

Chemnitz, Conch. Gah., tomo XI, pág. 41.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, pág. 95.

Perry, Gunchology , lám. 23, núm. 4.

Üillwya, Cat. Shells, tomo I, pág. 462.

Graj, Zool. Journal, tomo I, pág. 378.

üeshajes, Encycl. meth., tomo II, pág, 829.

Reicheabact , Conchilien, pág. 56.

Lamarck, An. sans vert. , 2/ edic. , tomo X, pág. 521.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 23.

Reeve, Conch. icón. Cyprosa, spec. 67.

Hanley, Ipsa. Lin. Conch., pág. 194.

Sowerbj, Thes. Conch. Cypraa, pág. 11.

Marie, Journ. Conch., tomo XVll, pág. 16. CyprcBa Crossei.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 5. excl. var.
;
pági-

na 43. Cyprcpa Crossei.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 28.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, pág. 171.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 219.

Dautzenbei'g, Journ. Conch., tomo L, pág. 318.

Testa ovata, convexa, medio subcylindrica , versus extremitates

obtusissime angulosa et declivi, basi planulata, spira obtecta, conca-

va, lateribus rotundato-incrassatis, dextro marginato, extremitati-

bus productis subreflexis, truncatis, supera lateraliter compressa,

infera margiüata; Isevis, nitidissima, solida; superne cinereocseru-

lescens, macula centrali magna, subquadrata, punctisque nonnuUis

fulvis picta, lateribus maculis duabus distantibus, cum macula cen-

trali coadunatis, punctisque minutissimis aurantiis, ornatis, extremi-

tatibus aurantio bimaculatis, basi alba, interdum dentibus ferrugi-

neis, intus albido- violácea; apertura rectiuscula, augusta, superne

rotundatim, inferna arcuatim emarginata, labro dentibus 18-22,

crassiusculis, extrorsum costatis, labio 15-18, superis transverso

elongatis, iuferis brevissimis, ómnibus introrsum elongatis, instruc-

ta (CoU. Hidalgo).

IcoN. Martini, Conch. Cab., tomo 1, lám. 29, fig. 305.

Born, Test. Mus. Cansar. Vindob. , lám. 8, fig. 15.
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Chemnitz, Conch. Cab , tomo XI, lám. 180, figs. 1743

y 1744.

Perrj, Conchology , lám. 23, fig. 4.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cypnea, figs. 91 y 92.

Griffith, Animal Kingdom, lám. 6, fig. 4.

Reichenbacli, Corichilien, lám. 25, fig. 447. Cypraa rubi-

ginosa.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 31, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 67.

Cuvier, Regne anim. , edic. Bailliere; lám. 1.5, fig. 4.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 50. Cyprcea rubiginosa.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 30, figs. 327 y 328.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 1, figs. 7 y 8; lá-

mina 11 , figs. 1 , 2 y 3,

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 5, figs. 91 y 92.

Var. 1. Testa dorso omnino convexo, macula centrali et latera-

libus non coadunatis, dentibus brevioribus , albis. Es la variedad

moniontha de Melvill.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 31, fig. 1. a.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 30, fig. 329.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 11, fig. 4.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 1, fig. 4.

Var. 2. Testa dorso macula centrali paluda, cseterum lutescens,

immaculata. Es la var. diauges de Melvill.

Melvill, Survey Cyprcea, lám. 1, fig. 5.

Var. 3, Testa pallide oliváceo- virescens, macula dorsali nuUa,

punctis et extremitatibus pallide fulvis. Es la var. gelasima de Mel-

vill. (Coll. Hidalgo).

Var. 4. Testa monstrosa , elongata, subcylindrica , crassa, utrin-

que valde rostrata, a Ibido- cinérea, dor.so macula magna quadrata,

nigro-castanea, picta. Es la Cyprcea Crossei de Marie.

Marie, Journ. de Conch., tomo XVII, lám. 1, fig. 3. Cy-

prcea Crossei.
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Weinkauff, Gonch. Cab. Gyprcea, lám. 13, figs. 2 y 3. Cy-

prcea Crossei.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Gyprcea, lámi-

na 6, fig. 7. var. Crossei.

Observ. Esta especie es muy próxima á la Gyprcea Erythrceen-

sis Beck, y en la página 344 pueden verse las diferencias que en-

tre ambas existen.

Los dientes de la abertura son generalmente blancos, pero en al-

gunos ejemplares tienen un color ferruginoso más ó menos marcado.

En los individuos bien caracterizados sale de cada ángulo de la

mancha cuadrilátera del dorso una prolongación que se bifurca en

dos ramas, terminando una de ellas en la mancha naranjada lateral

y otra en la mancha del mismo color de la extremidad correspon-

diente, de manera que son ocho ramificaciones para las ocho man-

chas que existen en los lados de la concha.

Sinonimia, pág. 142.— Localidades, pág. 223. Vive también

en el Natal.—Longitud, 35 milímetros; de la var. Grossei, 52 mi-

límetros.

191. Cypi'íea subcylindi'ica Sowerby (Col!. Hidalgo).

Sowerby, Thes. Conch. Gyprcea. pág. 9, lám. 27, figs. 209

y 270.— 1870.

Descript. Weinkauff, Gonch. Gab. Gypraia, pág. 32.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 170. Cy-

prcea cylindrica. var.

Testa ovato-eloDgata, convexa, basi convexiuscula , spira cons-

picua, plana, lateribus rotundatis, extremitatibus parum produc-

tis, supera rotundata, infera truncata, lateraliter marginata; lae-

vis, nítida, crassiuscula; superne albido-cserulescens, punctis mi-

nutissimis fulvis confertim picta atque macula dorsali irregulari,

saturatiore, ornata, .«pira ápice nigricanti. extremitatibus castaneo

bimaculatis, lateribus albis, basi alba vel vix citrina, intus viola-

cea; apertura subarcuata, basi dilatata, superne rotundatim , infer-

né arcuatim et valide emarginata, labro augusto, dentibus 20 bre-

vibus, labio 24 pliciformibus, inferioribus validioribus intus cons-

picuis, cseteris extrorsum non elougatis, instructa.
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IcoN. Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 9, figs. 8 j 11.

Roberts en TrjoQ , Man. Cünch., tomo Vil, Cypnea, lámi-

na 5, fig. 81.

Observ. Muj afine á la Cyprcea cylindrica Born, con la cual la

reúnen algunos autores á título de variedad. Es más oval y ventru-

da que dicha especie , más sólida , no presenta margen en el borde

derecho, que es menos recto, y los dientes de la abertura son cortos

y no se prolongan hacia fuera.

Localidades
, pág. 223. Encontrada también en Rouleys Shoals,

en el Oeste de Australia.— Longitud, 36 milímetros,

192. Cypi'fpa subrostrata Gray.

üray, Zool. Journal, tomo 111, pág. 363. — 1828.

Descript. Kiener, Spec. ge?t. Cyprcea, pág. 152.

Reeve, Conch. icón. Cyprma, spec. 147

Carpenter, Cat. Mazatlan Shells, pág. 379. Trivta subros-

trata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyproia, pág. 48.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, pág. 150.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 203,

Testa ovato- globosa, basi convexa, spira inconspicua, lateribus

rotundatis, dextro obtuse marginato, extremitatibus subproductis,

obtusis; transversim costulata, costulis circa 32, confertis, ad extre-

mitates longitudinalibus , in sulco dorsali brevi, concavo et lato,

partim continuis, partim alternatim interruptis; vix nitens, solida;

fusco-purpurasceus, apertura arcuata, angusta, utrinque parum

emarginata, marginibus subfequaliter denticulatis, labio utrinque

incrassato, intus longitudinaliter sulcato , instructa.

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprma, fig. 36.

Kiener, Spec. gen. Cyproia, lám. 45, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 147.

Sowerby, Thes. Conch. Cypnea, lám, 35, figs. 480, 481

y 482; lám. 36, fig. 489.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 41, figs. 5 y 8.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 22, figs. 38 y 39.
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Observ. Muy semejante á la Ci/praa Pulla de Gaskoin
,
pero sus

extremidades son un poco más salientes y el surco dorsal está bien

marcado , interrumpiéndose en él parte de las pequeñas costillas

transversales.

Localidades, pág 224.

—

Longitud . 1 luilímetros.

193. Cypraea subviridis Reeve (Cotí. Hidalgo).

Reeve, Py^oc. Zool. Soc. London, pág. 68.—1835.

Descript. Kiener, Spec. gen, Cyprcea, pág. 41.

Reeve, Gonch. icón. Cyprcea, spec. 48.

Sowerby, Thes, Conch. Cyprcea, pág. 22.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 17.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 61.

Roberts en Tryon, Ma7i. Conch,, tomo Vil, pág. 184.

Melvill, Survey Cyprasa, pág. 228.

Vayssiere, Journ. Conch., tomo Lili, pág. 15.

Testa ovato-pyriformis, ventricosa, basi planato-convexiuscula,

spira conspicua, profunde umbilicata, lateribus rotundatis, dextro

subincrassato-marginato, extremitatibus productis, infera attenua-

ta, truncata, utrinque marginata, dorso subreflexa; Isevis, nitida,

solidiuscula ; superne albido-cinerea, fulvo confertim lentiginosa,

fusco iuterdum interrupte fasciata , lateribus extremitatibusque pa-

llide brunneis vel carneis, immaculatis, basi albida aut ochroleuca,

intus violáceo- fusca; apertura latiuscula, arcuata, basi gradatim

dilatata, superne rotundatim, inferné valde arcuatim emarginata,

labro superne curvato, satis producto, dentibus 17-21 , crassiuscu-

lis, labio intus superne Isevigato, dentibus 13-17, superis minori-

bus, inferís validioribus , iutrorsum elongatis, instructa.

Icón. Sowerby, Conch, lllustr, CypriEa, fig. 180.

Reeve, Conch. Sysi., lám. 289, fig. 190.

Kiener, Spec. gen, Cyprcea, lám. 13, fig. 2.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 22, figs. 176 y 177.

Var. 1. Testa typo similis sed etiam dorso castaneo grandima-

culato ( Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 48.

Sowerby , Thes. Conch, Cyprcea, lám. 22 , fig. 178.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 18, figs. 7, 9 y 10.

Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lámi-

na 14, figs. 99 j 100.

Var. 2. Testa caerulescens vel albido-rosacea, dorso maculis irre-

gularibus bmnneo- lutesceutibus, ad latera subvirescentibus et iu-

terdum altera ferruginea picto, basi albido-rosea, lateribus atque

extremitatibus saturatioribus. Es la var. Ancei/i de Vayssiere.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 31, fig. 358.

Vayssiere, Journ. Conch., tomo LUÍ, lám. 1 , figs. 4 y 5.

Observ. Esta Cypraa presenta mucLa semejanza con la Cyprcea

pallida Gray , y al tratar de ésta ya se han indicado las diferencias

que entre ambas existen.

En la descripción original se atribuye á Lake la creación de la

Cypraa subviridis , pero Reeve La hecho la rectificación de este

error en una de sus obras posteriores.

Localidades, pág. 224 —Testa adulta. Lora^ríYuí? , 28 milímetros

(GoU. Hidalgo) á 44 milímetros (Vayssiere), pero creo haber visto

un individuo más grande aún en el Museo de Historia Natural de

Burdeos.

194. Cypi'Pea suffusa Gray (Mus. Madrid).

Gray, Descript. Cat. of shells , pág. 16. Trivia suffusa.—1832.

ÜEscRiPT. Sowerby, Conch. Illustr. Cat. Cyprceadce, pág. 15.

Ueshayes en Lamarck, An sans vert., 2.'' edic , tomo X,

pág. 566.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, pig. 140. Cyprcea Armandina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 142.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea. pág. 45.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 142.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 201.

Testa ovata, convexa, basi convexiuscula, spira obtecta, vix

promiuula , lateribus rutundatis, dextro marginato, extremitatibus

valde obtusis; tennis, nitidula, transversim costulata, costulis sub-

granulosis circa 30 , ad extremitates longitudinalibus, medio inte-

rruptis et minute nodulosis, plurimis sulco dorsali augusto, pro-

longo, Isevi, aut aperturae marginibus non attingentibus , interstitiis
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subíequalibus , minutissime granulatis; superne rosea, macula cea-

trali punctisque fulvis numerosis picta, basi albida; apertura au-

gusta, superne paulo curvata, utrinque sub;equaliter emarginata,

labro denticulis 20, labio intus basi valde excavato, costulis 18,

introrsum elongatis, ad terminum deoticulatis, instructa. (Coll. Hi-

dalgo.)

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyjjrcea, ñg. 41.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 46, fig. 2. Cyprcea Ar-

mandina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 142.

Sowerby, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 34, figs. 444 j 445.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyvrcea, lám. 40, figs. 1 y 4.

Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lá-

mina, 21 , figs. 1 y 2.

Observ. Especie muy parecida á la Cyprcea Pacifica de Gray, de

la cual se distingue por sus extremidades más obtusas, su colora-

ción más ro.-ada, la mancha dorsal única y el surco dorsal largo y
bien marcado, liso en el fondo, y en el cual se interrumpen las cos-

tillitas transversales. Sowerby y Roberts consideran como variedad

de la Cyprcea suffusa la Cyprma pulíala de Owen (Thesaurus,

lám. 34, figs. 44G y 447; Man. Conch., Vil, lám. 21, fig. 100);

pero por la localidad de esta última y las manchas del dorso, parece

más bien una variedad con surco dorsal de la Cyprcea Pacifica Gray.

Sinonimia
, pág. 142.

—

Localidades, pág. 224.

—

Longitud, 10

milímetros.

195. Cypi'íea sulcata Gaskoin.

Gaskoin, Proceed. Zool. Soc. Lonclon, pág. y.5.—^1848.

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 44.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 149.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 199.

Testa ovata, ventricoso globosa , basi convexiuscula , spira cons-

picua, lateribus rotundatis, extremitatibus obtusis, crassis; tranver-

sim costulata, costulis circa 30, prominentibus, confertis, plurimis

ad impressionem dorsalem conspicuam interruptis, cíEteris ad ex-

-tremitateslongitudinalibus; parumnitens, tenuiuscula, alba; apertu-
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ra latiuscula, recta, superne arcuata, utrinque late et valide emar-

ginata, labro denticulis circa 30, íequalibus, labio 20 similibu?,

extrorsum elongati?, intus sulco lato longitudinali, profundo, mar-

gine externo serrato, instructa.

Icón. Qaoy, Voy. Astrolabe, ZouL, lám. 48, figs. 19 á 2G (con el

animal), C¡/prcea aiisiralis, no de Lamarck.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 35, figs. 454 y 455.

Weinkauff, Conch. Cab. Cy-prcua, lám. 40, figs. 14 y 15.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 21, figs. 75 y 76.

Observ. Se distingue bien de las otras espacies de Trivia, que

son de color blanco, por su forma globosa, sus costillas finas y su

abertura algo ancha y recta, muy encorvada en la parte superior.

La descripción de la Cypraa australis de Quoy conviene con la

misma especie de Lamarck, pero no su figura, que es más semejan-

te á la Cyprcea sulcata.

Sinonimia , pág. 142.

—

Localidades , pág. 224.

—

Longitud, 10

milímetros.

196. Cypi'íea sulcideiitata Gray (Mus. Madrid).

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 148, láms. 7 y 12, figu-

ra 5.— 1824.

Descript. Kiener, Spec.gen. Cyprcea, pág. 117.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 29.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprma, pág. 13.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 46.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 172.

Melvill, Journ. of Conch., tomo Xi, pág. 188. var. xan-

thochrysa.

Testa ovata, ventri osa, basi planato-convexiuscula, spira ob-

tecta, lateribus incrassatis, obtuse acgulatis, extremitatibus pro-

ductis, superne crassis, utrinque foveolatis, infera oblique trunca-

ta; Ifevis, nitidissima, crassissima, ponderosa; superne CíBrules-

centi-cinerea, carneo transversim quadrifasciata, cfieterum colore

avellaneo tincta, lateribus punctis albidis minatissimis, sub lente

conspicuis, ornata; apertura subarcuata, angustissima , subcen-
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tralis, superne inferneque subarciiatim et profunde emarginata,

labro lato, superne vix superante, medio longitudinaliter subaugu-

lato, dentibus 28 validis, margine angustis, extrorsum dilatato-

costatis, satis elongatis, interstitiis angustis, profundis , labio in-

tus basi excávate, dentibus 23, similibus, medio brevioribus, su-

superne magis elongatis, ómnibus introrsis, iustructa.

IcoN. Sowerbj, Conch. ILlustr. Cyprcea, fig. 110.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 21, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 29.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 4, figs. 21 _y 22.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 14, figs. 4 y 5.

Roberts en Trjon, Man. Conch. , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 6, figs. 3 j 4.

Var. Testa pallide aurantia, fasciis 4 transversis saturatioribus,

lateribus flavidis, albido minutissime punctatis, basi alba (Coll.

Hidalgo). Es la variedad xanthochrysa de Melvill.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 4, fig. 23. .

Weinkauff, Co7ich. Cab. Cyprcea, lám. 14 fig. 6.

Observ. Especie análoga á la Cyprcea leucoclon Broderip por los

dientes de la abertura , pero diferente por su menor tamaño y los

demás caracteres. Los puntos blanquecinos de los lados apenas son

perceptibles á simple vista.

Localidades, pág. 224.

—

Longitud, 55 milímetros.

197. Cyiii'tea Surinamensis Perry.

Perry, Conchology, lám. 20, fig. 4.— 1811.

Desoript. Testa ovata, convexa, alba, dorso lineis angulatis,

irregularibus, vivide roséis picto, dentibus pallide brunneis.

Observ. Especie que parece distiuta de todas las demás del géne-

ro, y acerca de la cual no hay más noticia? que una figura de

Perry, no muy buena, y la descripción de este autor, que es como

sigue: «Shell white, mottled with a rich pink colour, and partially

spotted; teeth palé brown».

Sowerby dice en su obra Thes. Conch., texto de la lámina 31,

que hay una variedad de la Cyprcea nebulosa de Kiener en el Mu-
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1

seo Británico, con el nombre de Gyprcea Surinamensis , y la re- <

presenta en la fig. 35G; pero esta figura no concuerda bien con la

de Perrj.

Morch, Malak. Blalter, tomo XXIV, pág. 47, refiere á la Cy-

prtea Surinamensis Perry las figuras 514 y 515 del Thesaurus

Conch. de Sowerby y la figura 3 de la lámina 32 del género Cy-

prcea de Kiener. Estas figuras representan la Cyprcm nebulosa

Kiener, descortezada ó en buen estado, y no fe parecen á la figura

de la C. Surinamensis de Perry.

¿Habrá en los Museos ó colecciones particulares alguna Cyproea

que se pueda identificar con la presente especie?

Localidades, Surinam (Perry).

—

Longitud, 40 milímetros.

198. Cyprpea Talpa Linné (Mus. Madrid).

Lionó, Systéma NaturcB, edic. X, pág. 720.-1758.

Descuipt. Linné, Mus. Lud. Vírica, pág. 568.

Martini, Üonchyl. Cab., tomo I, pág. 355.

Born, Mus. Test. Ccesar. Vindob., pág. 177.

Gmelin, Syst. Naturas, edic. XIII, pág. 3400.

Lamarclc, A^m. du Museum, tomo XV, pág. 453.

Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 442.

Gray, Zool. Journ., tomo I, pág. 142.

Deshayes, Encycl. melhod., tomo II, pág. 820.

Roux, Iconogr. Conch., pág. 2.

Antón, Verzeichn. Conch., pág. 95.

Quoy, Voy. Astrolabe . Zoologie, tomo III, pág 34.

Lamarck y Deshayes, Anim. sans vert. , toma X, pág. 504,

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 79.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 5.

Berge, Conchylienbuch, pág. 243.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 183.

Sowerby, Thes. Coíich. Cyprcea, pág, 6.

Weinkauff, Conch Cab. Cyprcea, pág. 18.

Brazier, Distr. Coicries, pág. 38.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 167.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 301.
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Testa oblonga, convexa, basi plaaulata, spira plus minusve ob-

tecta, umbilicata, lateribus rotuadatis, inferné breviter marginatis»

extremitatibus prominulis, incrassatis, infera subangustata, oblique

truncata, subtus utrinque compressa; l?e\ás, nitidissima, crassiuscn-

la, subponderosa; castanea vel fulva, fasciis tribus distantibus fui-

vis vel albidis transversim ornata, c?eterum nigricanti-rufa, denti-

bus rufis, interstitiis albidis vel pallide ferrugineis; apertura au-

gusta
,
parum arcuata , basi subdilatata , superne oblique , inferné

valde arcuatim et profunde emarginata, labro superne superante,

dentibus 38-56, brevibus, pliciformibus, labio intus superne Ifevi-

gato, ferrugineo maculato, basi excavato , dentibus 38-54 similibus

sed longioribus, inferís introrsum elongatis, instructa. (Goll. Hi-

dalgo. )

Icón. Regenfuss, Choix coquill. , lám. 10, fig. 37.

Knorr, Delices des yeux, I, lám. 27, figs. 2 y 3.

Martini, Gonch. Cnb., tomo I, lám. 27, figs. 273 y 274.

Bruguiere, Encydop. method., lám. 353, fig. 4.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 2, figs. 1 y 2.

Wood, Index test., lám. 16, fig. 10.

Sowerby, Conch. Illustr. GypríBa, láms. 113 y 114, figu-

ra 113.

Reichenbach, Gonchi/l., lám. 23, figs. 423 y 424.

Kiener, Spec. gen. Gyprcea , lám. 12, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. GyprcBa, fig. 5.

Berge, Conchylienbuch , lám. 43, fig. 1.

Cuvier, Begne anim., edic. Üeshayes, lám. 50, fig. 6.

VVeinkauff, Conch. Gah. Cyprcea, lám. 4. figs. 5 y 6.

Var. 1. Testa typo similis sed fasciis transversis numerosioribus.

Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, lám. 12, figs. 74, 75 y 76.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 3,

figs. 31, 32 y 33.

Var. 2. Testa typo similis sed fascia centrali inconspicua. (Cali.

Hidalgo.

)

OusERv. El animal de esta especie está representado en Quoy,

Voy. Astrolabe, Zoologie, lám. 48, fig. 1, y en H. y A. Adams,

Gen. Molí., lám. 28, fig. 1.
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Reuniendo muchos ejemplares de la Cyprcea Talpa hay transi-

ción completa entre los que son de color castaño con zonas rojizas y
los que son rojizos con zonas casi blanquecinas; los más obscuros

corresponden al tipo de Linné encontrado por Hanlejenla colección

de este naturalista y que conviene con el color testdceo indicado en

la descripción original y la figura de Regenfuss, la única colorea-

da que se cita en el Systema naéiirce. La var. salurata de üautzen-

berg ha sido creada para los individuos de coloración más obscura.

Los crecimientos de la concha aparecen en algunos ejemplares

bajo la forma de pliegues longitudinales distantes entre sí, muyes-

trechos y poco salientes.

- Especie afine á la Cyprcea exusía Sowerby, de la cual se distin-

gue por las diferencias indicadas al describir esta última. ( Véase

pág. 350.)

Smonimia, pág. 142.

—

Localidades, pág. 225. Testa adulta.

Longitud, 47 á 90 milímetros.

199. Cyprsea teres Gmelin (Coll. Dantzenberg).

ümelin, Syst. natiine, edic. XIII, pág. 3405.— 1790.

Descript. Sowerby, Concli. Illuslr. Cab. Cyprceadce, pág. 8.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 91.

Reeve, Conch. icón. Cypraa, spec. 93,

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 9.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprace, pág. 27. Cyprcea sub-

ieres.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vlí, pág. 170.

MeWúl, Siirvey Cyprcea, pág. 218.

Testa elongato-cylindracea, basi planata, spira umbilicata, late-

re dextro marginato-angulato, sinistro rotundato, extremitate su-

pera subrostrata, recurva, augusta, ad terminum rotundata, infera

minus producía, latiore, truncata; 1;bvís, nitida , tennis; supra pa-

Uide purpurea, maculis ful vis vel fuscis, angulatis aut undatis,

transversim trifasciata, lateribus punctis uonuuUis fuscis oruatis,

basi albida; apertura superne curvata, angu.sta, superne rotunda-

tim, inferné subarcuatim emarginata, labro medio planato, extror-
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sum declivi, basi compresso, dentibiH minutis 24-30, labio plicis

parvis 24-30, introrsum elongatií, instructa ( Coll. Mus.).

IcoN. Sowerby, Conc/i. Illustr. Cyprcea, fig. 56.

Kiener, SjJec. gen. Cyprcea, láin. 39. fig'. 3.

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 93.

Chenu, Legons elem. , lám. 11, figs. 13 y 14. Cyprcea cy-

lindrica.

Sowerby, The.'í. Conch. Cyprcea, lám. 27, figs. 259 y 260.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 8, fig. 4 y lám. 13,

figs. 1 y 4. Cyprcea subieres.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 5, figs. 86 y 87.

Observ. La Cyprcea teres se distinguirá siempre de su afine la

Cyprcea punctalata Gmelin (tabescens de los autores), por ser más

delgada, más alargada, por la forma de su extremidad superior y
por los dientes de su abertura más pequeños y numerosos.

La figura de Schroeter que cita Gmelin, es efectivamente Ja Cy-

prcea tabescens, pero como dicha figura no conviene con la palabra

cylindrica de la descripción original, no puede seguirse la opinión

de Weinkauff que considera como Cyprcea teres Gmelin á la Cy-

prcea tabescens Dillw. y da el nombre de subteres á la que descri-

ben todos los autores como la verdadera especie de Gmelin.

Sinonimia, pág. 142.— Localidades, pág. 225.

—

Longitud,

22 milímetros.

200. Cypi'fea tesellata Swainson (Coll. Hidalgo).

Swainson, Zool. Illustr. Molí., lám. 111.—1823.

Descript. Dufresne, Dict. scienc. natur., de Cuvier, tomo XLIII,

pág. 25. Cyprcea trigonella.—1823.

Gray, Zool. Journ., tomo 1, pág. 150.

Deshayes en Lamarck, An. sans. vert., 2.'' edic, tomo X,

pág. 553.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 119.

Reeve, Conch. icón. Cypraia, spec. 53.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 12.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 47.
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Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, pág. 173.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 203.

Standen , Journ. of Conch., tomo VIII, pág. 55.

Testa ovato-subquadrata, convexa, basi planata, spira inconspi-

cua, lateribus iDcrassato-marginatis, medio versus dorsum retror-

sis, superne prope extremitates foveatis, extremitatibus subproduc-

tis, crassis, obtusi.s, infera truncata, dorso callositate rotunda

ornata; Itevis, nitida, solida, crassissima; superne ferrugineo-sub-

cinerea, interdum fasciis 2 vel 3.albidis transversim cincta, lateri-

bus maculis subquadratis fuscis et albis tessellatis, utrinque duabus

superioribus nigricanti-castaneis, callositate extremitatis albida,

basi ferrugineo alboque alternatim picta, dentibus a urantio- fuscis;

apertura angustissima, parum arcuata, superne oblique, inferné

arcuatim, anguste emarginata, labro latissimo, dentibus 32 linea-

ribus, subelongatis, labio 24 similibus, introrsum elongatis, ins-

ructa

.

IcüN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 94.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 22, fig. 3.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 53.

Sowerby, \Thes. Conch. Cyprcea, lám. 17, figs. 99, 100

y 101.

Weinkauff, Conch. Cah. Cyprma, lám. 14, figs. 7 y 10.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cypraa, lámi-

na 6, figs. 5 y 6.

Observ. De esta rara especie sólo se conocen pocos ejemplares

en las colecciones y la mayor parte rodados y descortezados, por lo

cual varían algo las descripciones y figuras de los autores. En la

figura de Swainson el color del dorso es uniforme y no tiene las

dos ó tres fajas transversales blanquecinas que se observan en

otras figura*. Generalmente son dos á cada lado las manchas cua-

dradas negruzcas del dorso, pero en algunos ejemplares tienen la

misma intensidad de coloración las que ocupan las fosas próximas

á las extremidades, como se nota en la figura de las Conch. Illustr.

La pequeña callosidad que hay encima de la extremidad inferior

está marcada en la figura de Reeve y en el ejemplar que debo á la

amabilidad de mi amigo M. Dautzenberg.

Sinonimia, pág. 142.^ Localidades, pág. 225. Vive también
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en la isla Kauai, en las islas Sandwich.— Longiticd, 40 milíme-

tros (Standen).

201. Cyprsea testudinaria Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. naturce, edic. X, pág, 719.— 1758.

DiisciupT. Linné, Mus. Ludov. Llricce, pág. 567.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 353.

Boro, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 175.

Lamarck, Ann. du Maseiim, tomo XV, píg. 448.

Perrj, Conchology , lám. 20, n " 1. Cyprcea testudinosa.

Dillwjn, Cat. Shells, tomo 1, pág. 440.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 138.

DesLajes, Encycl. meth., tomo 11, pág. 814.

Reicbenbacli , Gonchilien, plg. 54.

Lamarck, An. sans vert., 2.** edic, tomo X, pág. 491.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 78.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 9.

Berge, Conchylienbuch, pág. 246.

Hanley, Ipsa Linn. Conch. , pág. 182.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 4.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 16.

Brazier, Distrib. Cowries., pág. 31.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 165.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 202.

Testa elongata, subcylindracea, convexa, basi planulata, spira

exserta, plus minusve obtecta, lateribus rotundatis, extremitatibus

subproductis, depressis, angustatis, infera oblique truncata, subtus

utrinque compressa; Isevis, nitidissima, solida, ponderosa; superno

albida, maculis 3 vel 4 magnis subquadratis guttisque plurimis

castaneis, guttis paucioribus fulvis et cseruleis atque punctis mi-

nutissimis lacteis, promiscué picta, basi carneo fulva, interdum

ad sinistram medio macula magoa saturatiore ornata, dentibus al-

bis; apertura augusta, recta, basi gradatim subdilatata, superne

rotundatim, inferné valde arcuatim et profunde emarginata, labro

dentibus 46-51 brevibus, inferís paulo elongatis, labio inferné lon-

gitudinaliter elevato-incrassato, intus superne Isevigato, basi am-
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pliter excavato, dentibus 41-46, superis marginalibus, cseteris pli-

ciformibus, iatrorsum valde elongatis, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Knorr, Les delices des yeux, IV, lám. 27, fig. 2.

Martini, Conchyl. Cab., tomo 1, lám. 27, fig. 271 y 272.

Bruguiere, Encycl. nieth. lám. 351, fig. 2.

Wood, Index, testac, lám. 16, fig. 6.

Perry, Concholog}/, lám. 20, fig. 1. Cyprcea testudinosa.

Sowerbj, Conch. lllustr. Cyprcea, fig. 152.

Reicbenbach, Conchyl., lám. 21, fig--. 414 j 415.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, láms. 15 y 16, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 9 b.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 13, figs. 83 y 84.

Weiükauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 4, figs. 3 y 4.

Robei'ts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil. Cyprcea, lámi-

na 1 , figs. 9 y 10.

Testa INCOMPLETA. Testa cinérea, zonis saturatioribus, subtus

fusco maculatis, transversim ornata. (Coll. Hidalgo.)

Reeve, Conch. icón. Cyprwa, fig. 9 a,

Observ. Las manchas cuadriláteras son generalmente tres, dos en

el centro del dorso y una en la espira; por delante y por detrás

de las centrales suelen existir dos espacios menos manchados, en los

cuales se percibe más el fondo blanquecino de la concha.

Sinonimia, pág. 142.— Localidades, pág. 225. Se encuentra

también en la isla Gambier, Polinesia.—Testa adulta. Longi-

tud, 86 milímetros [Coll. Hidalgo) á 133 milímetros {Coll. Daut-

zenberg).

202. Cyprsea Tliersites Gaskoin (Mus. Madrid).

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 90.— 1848.

Descript. Reeve, Conch. icón., spec. 10. Cyprcea Scoiéi. var.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprwa, pág. 18.

Weinkauff , Conch. Cab. Cyprcea, pág. 89.

Brazier, Dislrib. Coiories , pág. 37.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 176.

Testa ovata, inflata, basi plana, lata, spira conspicua, ajtate
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obtecta, lateribus incrassatis, ad extremitates crassissimis, dilatato-

marginatis, dextro obtuse angulato, siaistro rotundato, extremita-

tibus insequaliter productis, subreflexis, supera longiore, utrinque

laminata, infera parva, oblique truncata; Ifevis, interdum vix ma-

Ueata, nitidissima, solida, tétate crassa; superne ferrugiuea val ru-

bro-purpurea, castaneo vel nigricanti irregulariter guttata, guttis

hic illic coadunatis, lateribus obscurioribus vel nigerrimis, basi

aperturse marginibus albis, extrorsum ferruginea, latere dextro cas-

taneo radiato, sinistro maculato et guttato, intus alba; apertura

augusta, basi vix dilatata, subarcuata, superne profundissime et

oblique, inferné rotundatim emarginata, labro lato dentibus 25,

breviter costatis, labio intus líevigato, superne convexo, inferné

excavato, margine dentibus 22, brevissimis, nodulosis, introrsum

non elongatis, plerumque basi solum dentato, instructa (Goll. Hi-

dalgo).

Icón. Sowerby, Thes. Gonch. Cyprcea, lám, 8, figs. 49 y 50.

Weinkauff, Gonch. Cab. Cyprcea, lám. 25, figs. 5 y 6.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, Cypnen, lámi-

na 9, figs. 31 y 32.

Var. 1, Testa dorso nigerrimo, guttis fere iaconspicuis. (Coll.

Hidalgo.

)

Observ. Considerada en un principio esta bella Gyprcea como

variedad de la Gypnea Scoíli , se distingue sin embargo por su for-

ma más corta, más inflada, más simétrica, por la coloración de la

base y por no ser oblicua la escotadura inferior de la abertura, como

en esta especie.

La parte convexa é interna del borde izquierdo tiene algunas

manchas ferruginosas, la excavación de la base es lisa, y el centro

del mismo borde, en su parte externa, suele ser un poco azulado.

Localidades, pág. 220.— Longitud, 74 milímetros.

203, Cypi'sea Thoiiiasi Crosse.

Crosse, Journ. Gonch. tomo XIII, págs. 57 y 214, lám. 6, fi-

gura 3.—
• 1865.

Descript. Weinkauff, Gonch. Cab. Gyprcea, pág. 100.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, pág. 195.
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Testa ovata, ventricosa, basi plano -convexa, spira cinconspi-

cua?», lateribus rotundatis, dextro marginato, supra foveolato, ex-

tremitate supera obtusa, rotundata, infera subpi'oducta, attenuata,

truncata; laevis, nítida, solidula; dorso fulva, punctis albidis con-

fertis maculisque brunneis rotundatis subdistaatibus picta, linea

dorsali parum conspicua, lateribus brunneo punctatis aut lineatis,

basi alba, ad sinistram punctis maculisque duabus brunneis, dis-

tantibus, ornata; apertura angusta, vix arcuata, superne minus,

inferné latior emarginata, labro dentibus 22 , labio 20 , ómnibus

minutis, brevibus, instructa.

Icón. Weinkauff, Conch. Cab. Gyprma, lám. 31, íigs. 1 y 2.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 19, figs. 14 y 15.

Observ. Esta especie presenta alguna semejanza con la Cyprxa

Becki de Gaskoin en la coloración del dorso y en la disposición de

los dientes inferiores del borde izquierdo, tal como los representa la

figura 3 de Crosse.

Localidades, pág. 226.— Longitud, 17 milímetros (Crosse).

204. Cyprsea Tigris Linné (Mtis. Madrid).

Linné, Syst. naturte, edic. X, pág. 721.— 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludov. Ulricm, pág. 573.

Martini, Conch. Gabinef, tomo I, pág. 330.

Born, Test. Mus. Ccesar. Vindob., pág. 182.

Gmelin, Syst. naturce , edic. 13, pág. 3408.

Lamarck, Ann. du Museiim, tomo XV, pág. 452.

Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 449.

Graj, Zool. Joiirn. , tomo I, pág. 367.

Desbayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 817.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zoologie, tomo III, pág. 29.

Reichecbach, Conchilien, p5g. 55.

Lamarck, Anim. sans veri., 2.* edic, tomo X, pág. 502.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 4.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 12.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 187.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 20.
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Garrett, Journ. of Conch., tomo II, pág. 120.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 91.

Brazier, Distrib. Gowries, pág. 30.

Roberts en Ti'jon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 180.

Melvill, Survey genus Cyprcea, pág. 211.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 341.

Testa ovata, valde ventricosa, basi planulata, latere sinistro in-

trorsum subdeclivi, ad spiram subdepressa, lateribus rotundatis, ia-

terdum obtuse angulato-iacrassatis, extremitatibus obtusis, infera

truncata; laevis, nitidissima, aítate crassa, ponderosa; supra alba,

guttis iníequalibus fusco-ferrugineis vel nigricantibus, plus minus-

ve Cíeruleo umbratis, sparsim picta, lineaque dorsali sublaterali fe-

rruginea (interdum inconspicua) oruata; basi nivea, in latere si-

nistro medio ssepe fusco guttata; apertura subangusta, parum ar-

cuata, basi vix dilatata, suparne profunde et oblique, inferné val-

de arcuatim emarginata, labro dentibus 22-28 crassis, brevibus,

labio 18-23 pliciformibus, inferioribus margine nodulosis, intror-

sum elongatis, instructa fColL Hidalgo).

Icón. Martini, Conch. Cabinet, tomo I, lám. 24, figs. 232 y 233.

Reichenbach , Cjnchylien, lám. 23, figs. 429 j 430.

Var. 1. Testa alba vel albida, dorso guttis rarioribus ornato

( Coll. Hidalgo). Es la variedad chionia de Melville.

Schroeter, Mus. Gottwald., lám. 1 , fig. 2 a.

Var. 2. Testa dorso Cíerulescenti-cinereo , guttis nigricantibus

parum iníequalibus ornato (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, láms. 45 y 46, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 12. b.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VIL, Cyprcea, lámi-

na 11, fig. 19.

Var. 3. Testa albida, guttis nigricantibus cseruleo ferrugineo-

que umbratis picta, interdum ferrugineo maculata ('Coí?L Hidalgo).

Berge, Conchylienbuch , lám. 43, fig. 14.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 21, fig. 113.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, láms. 28 y 29, fig. 1.
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Var. 4. Testa dorso ferrugineo
,
guttis nigricántibus , interdum

pluribus juDctis. ornato [Coll. Hidalgo).

Kcori-, Belices des ijea.v, VI, lám. 21, íig. 4.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, láms. 1U7 j 108, figu-

ra 90.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 21, fig. 172.

Var. 5. Testa ibtense fulvo castanea, guttis nigricántibus picta.

Es la var. flavonitens de Melvill.

Sowerhj, Thes. Conch. Cyprcea. \im. 21, fig. 175.

Var. 6. Testa dorso nigricanti-castaneo, guttis obscurioribus

(Cali. Dautzenberg).

Var. 7. Testa pallide incarnata, guttis nigricántibus valde cae-

ruleo-umbratis pulcherrime picta. (Cali. Hidalgo.)

Var. 8. Testa dorso creruleo, guttis inrequalibus nigricántibus

picto, medio castaneo longitudinaliter strigato (Coll. Hidalgo). Es

la var. lyncichroa de Melvill.

Var. 9. Te.sta dorso fulvo cseruleoque tincto, guttis nigricánti-

bus valde infequalibus rarioiibus, lineaque dorsali ferruginea orna-

to (Coll. Hidalgo).

Var. 10. Testa dorso fulvo, guttis fuscis rarioribus, bene dis-

tinctis (Coll. Hidalgo).

Wood, Index, testac, lám. 17, fig. 23.

Var. 11. Testa dorso intense fulvo, guttis minoribus fuscis val

subrubris, interdum parum conspicuis, picto. (Coll. Hidalgo) Es

la variedad Rossiteri de Dautzenberg.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypraa, lám. 30, fig. 1.

Var. 12. Testa var. 11 similis, sed dorso longitudinaliter casta-

neo bimaculato, lacteoque interdum tincto. (Coll. Hidalgo.)

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 24, fig. 234.

Reichenbach , Conchilien, lám. 24, fig. 431.

Var. 13. Te.sta dorso macula longitudinali castanea signato.

(Cüll. Mus. .Madrid.) Es la variedad ionéhodes de Me'vill.
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Var. 14. Testa pallide ful va, strigis ferrugineis transversis in-

terruptis ornata (Coll. Daatzenberg).

Var. 15. Testa pallide gríseo -brunnea, guttis fere obsoletis. Es

la variedad hinnulea de Melvill.

Vau. 16. Testa dorso nigricanti-griseo, guttis partim minus

conspicuis, striga lata irregulari sacguinea longitudinaliter ornato.

Es la variedad russonitens de Melvill.

Var. 17. Testa dorso cseruleo ferrugineoque suffuso, guttis ob-

soletis (Coll. Hidalgo). Es la variedad zyynecrasta de Melville.

Testa incompleta. Testa albido-cinerea, guttis ferrugineis vel

fuscis in seriebus transversis dispositis. (Coll. Hidalgo )

Born, Test. Mus. Cees. Vind., lám. 8, fig. 7.

Testa incompleta, júnior. Testa albido-cinerea, strigis fuscis

loDgitudinaliter undata.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 12. a.

Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 11, fig. 50.

Testa juvenis. Testa albido-cinerea, ferrugineo guttata, spira

conspicua, apertura ampia, edentula, labro simplici.

Knorr, Belices des yeuoc, V, lám. 8, figs. 2 y 3.

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, fig. 12. d.

Obseuv. Esta especie se halla representada con el animal en las

obras siguientes: Qaov, Voy. Astrolabe, lám. 47, figs. 1 j 2

(muy buenas); Quoj, Voy. Uranie, lám. 70, figs. 1 á 3; Reeve,

Elem. Conch., lám. D, figura inferior; Adams, Gen. Molí., lá-

mina 28, fig. 3, y Trjon, Struct. Syst. Cunch., lam. Gl, fig. 99.

Linné, Born y Gmelin, incluían en su Cyprcea Tigris la C. vi-

nosa Cimelin ó Pantherina Solander, como puede verse en sus des-

cripciones y en las citas hechas de figuras de Lister, Gualtieri, etcé-

tera, que representan esta última.

No deben darse como tipos de los autores los ejemplares encon -

Irados en su colección, cuando no corresponden con las descripcio-

nes y las figuras que citaron, porque pueden haber sido sustituidos

accidentalmente por otros.
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Así por ejemplo, la Cyprcea Tigris hallada en la colección de

Linné, igual á la figura 90 de las Conch. lllustr. Cypnea, de

Sowerbj, es considerada por Hanley y por Weiokauff como la forma

tipo, j sin embargo no conviene con la descripción de Linné en el

Museicm Ludov. Ulricce, ni con las figuras que cita de Rumphius

y de Bonanni, que representan un individuo muy blanco y con lí-

nea dorsal estrecha, bien señalada, por lo cual admitimos éste

como tipo.

La Cyprcea Tigris es una especie muy bonita, y que presenta

muchas variedades de coloración. Algunas son muy comunes, pero

otras parecen raras, como las variedades 11 y 12, de las cuales pf seo

magníficos ejemplares que no ceden en belleza á las especies más

notables del género. Todavía encontré eu algún libro los nombres de

cethiops, flavida, fascata, y fuscula, empleados para designar va-

riedades de esta especie, y que probablemente serán doble empleo

de los antes consignados de otros autores.

Weinliauff señala 30 dientes en el borde derecho, debido al gran

tamaño de uno de los ejemplares por él examinados, y Kenyon

habla de otro que presenta estrías á lo largo [Proc. Malac. Sog. Lon-

dun, tomo 7, pág. 3) y que designa lou el nombre de var. lineata.

Sinonimia, pág. 142. — Localidades, pág. 226. Encontrada

igualmente en el Banco de las Perlas, junto á Joló, Archipiélago

Malayo.— Testa adulta. Longitud, .50 milímetros ('Co//. Hidalgo)

á 11.5 milímetros ( Weinkauff).

205. Cyprsea trizonata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 29, lám. 32, figs. 361

y 362.—1870. '

Descript. Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 29. Cyprcea ster-

cus muscaruyn, no de Lamarck.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 188. Cy-

prcea punctata. variedades.

Testa ovato-oblonga, basi planulata, spira inconspicua, umbili.

cata, lateribus rotundatis, dextro submarginato , extremitatihus

subproductis, su[.era ad siuistram callositate parva minuta, infera

altenuata, truncata, lateraliter marginata; laevis, nítida, tenuius-
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cula; albida, punctis ful vis distantibus irregulariter aspersa, fas-

ciisque tribus latís, pallide castaneis, transversim ornata, dentibus

albis; apertura augusta, leviter arcuata, utrimque rotundatim emar-

ginata, labro superue superante, dentibus 24 parvis, labio 20 mi-

noribus, introrsum elongatis, instructa.

Icón. Roberts en Trjon , Man. Conch., tomo Vil, Cijpraa, lámi-

na 15, fig. 32. Cyprcea pundaía. vut. trizonata.

Var. 1. Testa fasciis castaneis nullis (CoU. Hidalgo).

Sowerbj, Tlies. Conch. Cyprcea, lám. 32, figs. 363, 364

y

365. Cyprcea stercus muscarum, no de Lamarck.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 26 j 27. Cyprcea pimcíaía. var.

Ohserv. La Cyprcea stercus muscarum de Sowerby no es la es-

pecie de igual nombre de Lamarck, pues ésta corresponde á la Cy-

prcea punciata de Linné. Considerando iguales las dos especies,

como creen algunos autores, no habría más que reunirías bajo la

denominación Linneana, pero si se admiten como distintas se ten-

dría que cambiar el nombre de la de Sowerbj, lo cual no es preciso

puesto que esta última es sólo una variedad, sin zonas transversa-

les, de la Cyprcea trizonata del mismo autor. Mantengo separada

esta especie de la Cyprcea punctata , aunque es muj afine, porque

tiene los puntos de color mucho más pequeños, el borde derecho sa-

liente en la parte superior, y porque los dientes de la abertura son

en mayor número, más pequeños y carecen de la línea rojiza que

presentan en la Cyprcea punctata de Linné.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades, pág. 226.

—

Longitud,

18 milímetros.

206. Cj^pi'fea Turdus Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. da Museum, tomo XVI, pág. 94.— 1810.

Descript. Perry, Conchology , lám. 21, fig. 3. Cyprcea ovata.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 501.

Deshayes, Encycl. Meth. , tomo II, pág. 828..

Schubert, Conch. Cab., tomo XII, pág. 108.

Lamarck, An. sans yerí. ,
2.'^ edic. , tomo X, pág. 520.

Hidalgo. Munoob. Cvrii^A. 35
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Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 62.

Reeve, Concli. icón. Cyproea, spec. 31.

Sowerbj, Thes. Conch. CyprcBa, pág. 37.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 21.

Rochebrune, Bull. Soc. Mal. France, tomo I, pág. 88.

Moneíaria Ilamyi.

Roberts ea Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 192.

Melvill, Journ. of Conch., tomo XI, pág. 122.

Testa ovata, interdum lata, ventricoso-gibbosa, basi planato-

convexiuscula , spira inconspicua, lateribus incrassatis, obtusa an-

gulatis, extremitatibus parum productis, lateraliter subindistincte

crenulato-foveolalis, infera truncata; líevis, nítida, cras.sa ; super-

na albida val albido-virescens, punctis fulvis, nonnullis majoribus

fuscis, ad latera prjecipue, confertim aspersa, lateribus interdum

pallide cserulescentibus , subtus alba, immaculata, aut pallidissime

rosea; apertura leviter arcuata, latiuscula, inferné satis dilatata,

superna rotundatim, inferna latior et arcuatim emarginata, labro

inferna angusto, delude lato, superna superante, deutibus 14-18,

brevibus, acutis, labio intus Isevigato, dantibus 12-lG, pliciformi-

bus, extrorsum subelongatis , instructa ( Coll. Hidalgo).

Icón. Bruguiere, Encycl. nieth., lám. 35.5, fig. 9.

Perrj, Conchology , lám. 21, fig. 3. Cyprcea ovata.

Graj, Zool. Journal, tomo I, láms. 7 j 12, fig. 3.

Schubert, Conch. Cab., tomo Xll, lám. 228, fig. 4031,

Savigny, Molí. Egypte, lám. 6, fig. 31.

Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 173.

Kienar, Spec. gen. Cyprcea, lám. 4, fig. 2.

Raeve, Coich. icón. Cyprcea, fig. 31.

Wood, Index ieslac, suppl., lám. 3, fig. 6.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 18, figs. 128, 129

y 130.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 5, fig. 3; lám. 32,

figs. 9, 10, 11 j 12.

Roberts ea Trvoo, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 18, fig. 91.

Vab. 1. Testa tenuior, subpjriformis , lateribus non incrassatis.
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Sowerby, Thes. Conch. CyprcBa, lám. 28, fig. 284.

Var. 2. Testa superne albido-salmonea, punctis pallide cinnamo-

meis, dentibus croceis. Es la Monetaria Hamyi de Rochebrune.

Rochebrune, Bull. Soc. Mal. France, tomo 1, lám. II, figu-

ra 3. CyprúBa Annulus (Monetaria Hamyi, en el texto.)

Testa incompleta. Testa cerulescenti-albida, punctis nuUis.

(Cali. Hidalgo.)

Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 54.

Observ. La Monetaria Hamyi Rochebrune sólo parece una varie-

dad de la CyprcBa Turdus. pues si bien tiene los dientes colorea-

dos y el tipo de la especie blancos, lo mismo sucede en la Cyprcea

stolida, en la Cyprcea umbilicata y alguna otra.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades, pág. 226.—Testa adulta.

Longitud, 23 milímetros ('CoW. Hidalgo) á 53 milímetros (Mel-

vill).

207. Cyprsea umbilicata Sowerby (Mus. Madrid).

Sowerby, Cat. collect. Tankerville , appeod., pág. XXX, lámi-

na 7.— 1825.

ÜEscKiPT. Gray, Zool. Journal, tomo IV, pág. 77.

Reeve, Conch. icón. Cyprcpa, spec. 7, Cyprcea Pantherina.

monstr.

Gunn, Proc. Zool. Soc, London, 1849, pág. 124.

Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1849, pág. 125.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 21.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 87.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 181.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 202.

Beddome, Cyprcsa Tasmania, págs. 564 á 568.

Pritchard y Gatliff, Proc. Hoy. Soc. Victoria, tomo XII,

pág. 187.

Testa ovato-pyriformis, ventricosa, basi planata, sub lente mi-

nutissime granulata, spira immersa, conspicua, profunde umbilica-

ta, lateribus rotundatis, inferné incrassato-dilatatis, extremitatibus

valde productis, subtus canaliculatis , supera subreflexa, infera
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compressa, attenuata, truncata; Isevis, nítida, solida , sefcate crassa;

superne albida, fulvo nebulata vel pallide fulva , guttis insequali-

bus parviusculis , saturatioribiis vel fulvo-fuscis plus miousve con-

fertim aspersa, linea dorsali, pallida, angusta, lateribus albis simi-

liter guttatis, extremitatibus brunneo-fulvis, basi alba aut apertu-

rse marginibus maculis in latere sinistro dentibusque pallidissime

fuscis; apertura valde curvata, subangusta, basi paulo dilata ta, su-

perne profundior et utrinque rotundatim emargiuata, labro superne

valde curvato, superante, basi leviter compreso, dentibus 34-42 bre-

vibus, labio intus superne valde convexo, líevigato, dentibus 28 36,

longioribus, pliciformibus, introrsum et extrorsum non elongatis,

instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 169. CyprcBa Pan-

theriíia. var.

Wood, Index, testac. suppl., lám. 3, fig. 13.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 7, figs. 42. 43 j 44.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprma, lám. 26, figs. 1 y 2.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 12, figs. 65 y 66.

Beddome, Cyprcea Tasyyiania, lám. XX.

Var. 1. Testa omnino alba. Es la var. alba de Cox.

Cox, Proc. Lin. Soc. Neio South Wales, tomo IV, pági-

na 386.

Beddome , Cyprcea Tasmania , pág. 568.

Observ. Rara en otro tiempo en las colecciones, se ha encontrado

después en más abundancia en Australia, que es el país donde vive,

pero la mayor parte de los ejemplares no se Lailán eu perfecto esta-

do de coDservación.

Varía poco el aspecto de esta Cyprcea; se parece mucho auna de

las variedades de la Cyprxa vinosa Gmelin (Pantherma Solander),

pero se distingue en seguida por sus extremidades prolongadas, el

ombligo profundo de la espira, los dientes más numerosos y peque-

ños, etc., etc.

La parte superior de la extremidad inferior ofrece una superficie

desigual en la que se nota por lo común una línea hundida oblicua
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que es la terminacióu de la línea dorsal en ese sitio. En muchos

individuos la base j los dientes son enteramente blancos.

Localidades , pág. 227. — Hallada también entre Port Sorrell y
Mersey River, entre la isla jMoutagu y la Bahía Twofold (Nueva Ga-

les del Sur) y en la isla Flinders (Tasmania) en Australia. ^hon-
gitud, 107 milímetros ( Weinkauff).

208. Cypi'pea Valentía Perry.

Perry, Conchology , lám. 23, fig. 2.—1811.

Descript. Gray , Zool. Journal, tomo I, pág, 75. CyprcBa Prin-

ceps.

De.shayes en Lamarck, Án. sans vert., 2.'' edic, tomo X,

pág. 545.

Kienei", Spec. gen. Cyprcea, pág. 7. Cyprcea Princeps.

Reeve, Conch. icón. , spec. 20. Cyprcea Princeps.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprwa, pág. 14. Cyprcea Prin-

ceps.

Crosse, Journ. Conch., tomo XIX, pág 160. Cyprcea Prin-

ceps.

Weinkauff, Conch Cab. Cyprcea, pág. 61. Cyprcea Prin-

ceps.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 26. Cyproea Princeps.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 180. Cy-
prcea Princeps.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 198. Cyprcea Princeps.

Testa ovato-pyriformis, globosa, dorso valde elevato, basi con-

vexa, spira vix conspicua, lateribus rotundatis, superne inferne-

que marginatis, extremitatibus productis, supera reflexa, infera

truncata; Isevis, nitida, tenuiuscuia; superne fulva, guttis fuscis

raris aspersa , medio macula magna brunneo-rufa , cribrata , vel

linea dorsali pallida, castaneo utrinque nebulata lineisque flexuosis

numerosis picta, lateribus roséis, maculis rotuudis fuscis pallide

annulatis atque extremitatibus lineis castaneis sinuosis 3 vel 4,

transversis, alterisque subtilioribus ornatis, subtus albida vel pa-

llidissime brunnea; apertura augusta, subcentralis, subíiexuosa,

basi gradatim subdilatata, superne profunde et oblique, inferné ar-
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cuatim emarginata , labro basi angusto et subcompresso , medio la-

tissimo, dentibus 41, breviter costatis, interstitiis profundis, labio

intus superne convexo, basi excavato et valide uniplicato, denti-

bus 39 similibus, introrsum elongatis, inferís margine interno den-

ticulatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Conch. Illustr. Cyprcea, láms. 1 j 2, fig. 1. Cy-

prcea Princeps.

Kiener, Spec. gen. Cyprcsa, láms. 7 y 8, fig. 1. Cyprcea

Princeps.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 20. Cyprcea Princeps.

Sowerbj, Thes. Cunch. Cypnea, lám. 1, figs. 1 y 2. Cy-

prcea Princeps.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 18, fig. 6. Cyprcea

Princeps.

Roberts en Tryon , Man. Conch., tomo Vil, Cyprata, lámi-

na 11, fig. 47. Cyprcea Princeps.

Observ. De esta rarísima especie sólo se conocen cinco ó seis

ejemplares en las colecciones. La figura original de Perry, que es

buena, con una descripción suficiente y publicada en Londres

en 1811 , fué sin embargo desconocida de Gray en 1824, puesto

que nombró de nuevo la especie Cyprcea Princeps, hasta que

Deshayes la restituyo después el de Valentia en la 2.* edición de

la obra de Lamarck.

La figura de Perry difiere algo en la coloración de todas las de-

más publicadas, que han sido hechas por un mismo ejemplar, y
parece representar un individuo más adulto, en que las dos nebu-

losidades de color de castaña que hay á los lados de la línea dorsal

(en las otras figuras) se han reunido para formar una mancha

grande central más oscura y como perforada, puesto que Perry la

compara con un panal de abejas. El ejemplar de la colección Cox,

de que habla Mr. Crosse eu el Journal de Conchyliologie , antes

citado, debe parecerse á la figura original de Perry, puesto que se

dice de él lo siguiente. «Seulement sa partie dorsale est d'une co-

loration brunátre , et les ligues paralléles des extrémites, si carac-

téristiques chez cette éspece, sont plus fortement accusées que dans

le type (El tipo es la Cyprcea Princeps de üray).
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Sinonimia, pág. 143.— Localidades, pág. 227.

—

Longitud, 97

milímetros (fig. de Sowerby) á 103 milímetros (fig. de Perry).

209. Cypraea Ventriculns Lamarck (Mus. Madrid).

Lamarck, Ann. du Museicm, tomo XV, pág. 452.— 1810.

Descript. DillwjD, Cae. Shells, tomo I, pág 446. Cyprcea

achatina.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 148. CyprcBa achatina.

Deshayes, Encyd. meth., tomo II, pág. 820.

Schubert, Conch. Gab., tomo XII, pig. 108. Gyproia Otahi-

tensis.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic. , tomo X, pág. 501.

Kisüer, Spec. gen. Cyprcea, pág. 116. Cyprcea achatina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 28.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 12.

Garrett, Journ. of Conch., tomo II, píg. 121.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 41.

Brazier, Bistrib. Coioríes, pág. 30.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 172.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 251.

Testa ovata, ventricosa, basi planato-convexiuscula, spira ia-

conspicua, lateribus incrassatis, obtuse angulatis, extremitatibus

obtusis; Isevis, nitidissima, crassa, ponderosa; superne medio lon-

gitudinaliter albido-carnea, castaneo latimarginata, lateribus cine-

reo-lividis vel cinereo-fuséis, juxta colorem castaneum ssepe nigri-

cantibus, lineis subtilibus albidis transversis confertim ornatis, ex-

tremitatibus pallide brunneis, basi albida, vel fuivido-carnea ; aper-

tura angusta, superne arcuata, utrinque anguste emarginata, labro

lato, dentibus 22-26, breviter costatis, crassis, labio medio longi-

tudinaliter subelevato, versas aperturamdeclivi, intus longitudina-

liter sulcato, plicis 20-24, iutrorsum valde elongatis, instructa.

fColl. Hidalgo).

Icón. Martyn, Univ. GonchoL, lám. 14. Cyprcea Carneóla, no

de Linné.

Perry, Conchology , lám. 20, fig. 6. Cyprcea achatina.
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Schubert y Wao^ner, Conch. Cab., tomo XII, lám. 228,

figs. 4029 y 4030. Cyprcea Otahitensis.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 5, figs. 1 y 2. Cy-

pnea Otahitensis.

Vau. 1. Testa typo similis, sed área dorsali latiere, albida vel

albido-rosea, carneo transversim quadrizonata (CoU. Hidalgo).

Sowerby, Conch. Illustr. Cypra^a, fig. 73. Cyprcea achatina.

Quoj, Voy. Uranie. Zool. , lám. 72, fig. 6 y 7.

Kiener, Spec. gen. Cyprwa, lám. 38, fig. 3. Cypr. achatina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 28.

Sowerby , Thes. Conch. Cyprcea, lám. 1, figs. 3 y 4.

Weiukauff, Conch. Cab. Cyprcea, láms. 12 y 13, figs. 6 y 7.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lám. 6,

figs. 9.5 y 96.

Vau. 2. Testa var. 1 similis, sed lateribus fuscis, lineis albidis

nuUis (CoU. Hidalgo).

Obseuv. Algunos autores designan esta especie con el nombre de

Cyprcea achatina de Solander, que no fué conocido hasta que se

publicó en la obra de Perry, en 1811. Tiene, pues, la prioridad la

denominación de Lamarck, que apareció en 1810. Otros iücluyen en

la sinonimia la Cyprma crassa de Gmeliu y la Cyprcea contras-

triata de Pen-y. La primera es la variedad pequeña, oval y gruesa

de la Cyprcea Carneóla de Linné, como es fácil ver por la figura

GG4 de Lister, por la descripción de este autor y por el carácter ore

ccerulescente de la frase de Gmelin. La segunda no se parece en

nada á la Cyprcea Ventriculus , j creo que es sencillamente un

error de cita.

El tipo de la especie lo constituyen individuos en que no se per-

ciben en la parte blanca del dorso las zonas transversales de color

de carne, visibles en la mayor parte de los ejemplares que hay en

las colecciones.

La mejor figura del tipo es la de Martyn, y de la variedad 1, la

de Reeve.

Sinonimia, pág. 143. —Localidades, pág. 227. Vive también en

la isla (Jambier. ^ Testa adultí. Longitud, 43 m'úímetvos fCoU.

Hidalgo) á 08 milímetros (ftg. de Reeve).
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210. Cyprsea venusta Sowerby (Coll. Dautzenherg).

Sowerby, Proceed. of the Linn Soc. of London.— 1846.

ÜESCRiPT. Sowerby, Ann. and Magaz. Nat. History , tomo XIX,

pag. 346.— 1847.

üox, Proc. Zool. Soc. London, 1869, pág. 3.58. Ctjprcea

Thatcheri.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 19. Cyprcea That-

cheri.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, píg. 68. Cyprcea That-

cheri.

Brazier, Distrib. Gowries, pág. 25. Cyprcea Thatcheri.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág 176.

Cox, P7^oc. Lin. Soc. New South Wales , tomo IV.

Testa ovata, ventricosa, dor.so inflato, basi planulata, spira ro-

tundatim exserta, obtusa, lateribus rotuadatis, iocrassatis, obtuse

angulatis, ad extremitates dilatato-marginatis; extremitatibus pro-

ductis, supera subreflexa, infera contracta, minore; Isevis, nitidis-

sima, tenuiuscula, superne carnea maculis rotundatis pallide cas-

taneis sparsim picta, extremitatibus supra similiter pallide casta-

neis, roseo -tinctis, subtus cárneis, basi albida, intus rosea; aper-

tura augusta, subarcuata, superne profunde, inferné rotundatim

emarginata, dentibus 24-26, breviter costatis, inferis longioribus,

interstitiis profundis, labio iotus Itevigato, basi subexcavato, den-

tibus 18, superis nodulosis, inferis validioribus, obliquis, intror-

sum non elongatis, iostructa.

Icón. Cox, Proc. Zool. Soc. London, 1869, lám. 26, fig. 1. Cy-

prcea Thatcheri.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 10, figs. 44 y 45.

Var. 1. Testa dorso maculis strigisque undulatis picto.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 2, figs. 5 y 6. Cy-

prcea Thatcheri.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, lám. 20, figs. 6 y 7. Cy-

prcBa Thatcheri.
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Var. 2. Testa dorso fusco nebuloso, periph;«pia lateribusque

ciñereis, labio fere edentulo.

Cox, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo IV, lámi-

na 15, figs. 1 y 2.

Observ. He visto en París , en la colección de mi amigo Mr. Üaut-

zenberg , el precioso ejemplar de esta rara especie adquirido por él

á precio muy alto
, y me parece es el mismo que ha servido para

hacer la figura de los Proc. Zool. Soc. London, lám. 26.— 1869.

Es notable por su conservación y por lo delicado de su color unido

al brillo intenso que presenta toda la superficie.

La figura de Sowerby, del Thesaurus, es una variedad en que

se unen varias de las manchas formando listas ondulosas, y otra

variedad publicada por Cox representa un ejemplar más grande,

casi desprovisto de dientes en el borde izquierdo, pues sólo existen

los inferiores , de color de pizarra en los lados y en toda la periferia

del dorso, y éste anubarrado de manchas desiguales oscuras sobre

un fondo azulado-ambarino.

Sinonimia , fÁg. 143,— Localidades, pág. 221.—Longitud, 78

milímetro (Cox).

211. Cypra*a vesicularis Gaskoin.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 203.—1835.

Desciupt. Reeve, Cotich. icón. Gypnea, spec. 108

Sowerby, Thes. Conch. Cyprrea, pág. 52.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 131.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 199.

Testa ovato-subglobosa, inflata, basi convexiuscula , spira cons-

picua, depressa, lateribus rotundatis , extremitatibus obtusis;

transversim costulata, costulis circa 28, approximatis , líevibus,

dorsi medio subob.soletis , ad extremitates arcuato-inclinatis, non-

nullis aperturte margine dextro non attingentibus; tenuis, subpe-

Uucida, nitidula; pallide rosea, labro margine albido; apertura lata,

utrinque arcuata, superne paulo, inferné latioret profundior emar-

ginata, labro augusto, vix incrassato, medio latiore, denticulis 20,

labio 23, utrinque acutiusculo , superne ventricoso, iustructa.
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IcoN. Sowerbj, Conch. Illustr. Cypnea, figs. 120 y 154.

Reeve, Conch. icón. CxjpvíBa, fig. 108.

Sowerby, Thes. Conch. G;/praa, lám. 33, figs. 412 j 413.

Weiukauff, Conch. Gab. CyprcBa, lám. 38, figs. 1 j 4.

Roberts en Trjoa. Man. Conch., tomo Vil, Cypríjea, lámi-

na 21 , figs. 73 y 74.

Observ. Especie bastante parecida á las Cyprcsa costata de Gme-

lin y Oniscus de Lamarck. Es más pequeña que éstas y sus costi-

llas, algo borradas en el dorso, la diferencian de la primera espe-

cie que las tiene continuas , y de la segunda , en la cual se hallan

interrumpidas por una línea dorsal.

Localidades, pág. 227.

—

Longitud, 14 milímetros.

212. Cyprjsa vino.sa Gmelin (Mus. Madrid).

Gmelin, Syst. natunv , edic. Xlll, pág. 3421.^1790.

ÜESCRiPT. Martini, Conch. Gab., tomo I, pág. 334.

Lamarck, Ann. da Maseum, tomo XV, pág. 453. Cyprcea

gutiata, no de Gmelin.

Perry, Conchology , lám. 19, núm. 1. Cyprcea oblaba.

Uilhvyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 449. Cyprcea Panthe-

rina.

Lamarck, An. sansvert., tomo Vil, pág. 383; 2." edición

tomo X, pág. 504. Cyprcea tigrina, do de Gmelin.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág, 368. Cypnea Panthe-

rina.

Deshayes, Encycl. meth., tomo 11, pág. 818. Cyprcea ti-

grina.

Antón, Verzeich. Conch., pág. 97. Cyprcea Pantherina.

Reichenbach, Conchilien, pág. 5(5. Cyprcea Pantherina.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 5. Cyprcea Pantherina.

Reeve, Conch. icón. Cypratri, spec. 7. Cypnea Pantherina.

Berge, Conchylienbmh., p5g. 244. Cyprcea Pantherina.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 20. Cyprcea Panthe-

rina.

Weiakauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 86. Cyprüsa Pan-

therina.
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Braziei-, Distrib. Cowñes, pig. 29. Cijprcea Pantherina.

Ruberts en Tryon, Man. Conch. , tomo Vil, pág. 181. Cij-

prcea Pantherina.

Melvill, Survey Cypra^a, pág. 211. Cyprwn Pantherina.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 343. Cyprcea

Pantherina.

Testa ovato-subpyriformis, superne ventricosa, inferné planulata,

ad spiram obtect am concaviuscula , lateribus obtusissime angulatis,

ad extremitates incrassato-marginatis, extremitatibus productis,

elevatis; fulvido- carnea, guttis iníBqualibus nigricantibus, ferrugi-

neo caeruleoque umbratis , confertira picta, linea dorsali albida vel

ferruginea, basi albida, latere sinistro medio castaneo síepe subma-

culato, intus plus minusve violácea; apertura superne angusta, ar-

cuata, deiude rectiuscula, gradatim dilatata, superne rotundatim,

inferné arcuatim et profunde emarginata, labro dentibus 25-29,

crassiusculis, brevibus, labio intus convexo, basi planato aut vix

excávate, plicis 27-31 tenuibus, confertis, introrsum valde e'onga-

tis, inferís validioribus, subdistantibus, iostructa (^Co//. Hidalgo).

Icón. Sowerby, Conch. Illustr. Cypnea, fig. 1G8. Oypra^a Pan-

therina.

Berge, Conchylienbuch , lám. 43, fig. 15. (dextra). Cyprcea

Pantherina.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 41, fig. 1. Cyprcea Pan-
therina.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 7. Cypnm Pantherina.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 11, figs. 69 y 70.

Cyprcea Pantherina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 27, fig. 1. Cyprcea

Pantherina.

Roberts en Tryon, Man. Conch,, tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 12, figs. 62 y 63. Cyprcea Pantherina.

Var. 1. Testa typo similis sed guttis plurimis fusco-purpureis,

CEeruleo suffusa. (Coll. Hidalgo). Es la variedad syringa de iMelvill.

Var. 2. Testa typo similis, sed dorso albido, interdum guttis fe-

rrugineis int°rpositis {Coll. Hidalgo). Es la var. albonitens de

Melvill.



PARTE DESCRIPTIVA 567

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 24, fig 235.

Bruguiere, Encyd. meth., lám. 353, fig. 5.

Reicheabach, Cunchilieii, lám. 24, fig. 432. Cyproea Pan-

therina.

Berge, Conchylienbach, lám. 43, fig. 15 (sinistra). Cyprcea

Pantherina.

Var. 3. Testa albida, vioíaceo tincta, guttis minutis punctisque

nigris aspersa.

Weinkauff, Gonch. Cab. Cyproia, lám. 27, fig. 2. Cyprcea

Pantherina.

Var. 4. Testa albida, guttis rufis raris aspersa. Es la var. ju-

venca de Melvill.

Kieaer, Spec. gen. Cyprcea, lám, 42, fig. 1. Cyprcea Pan-

therina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 25, figs. 1^3. Cy-

prcea Pantherina.

Var. 5. Testa carneo nebulosa, punctis fuscis aspersa.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 27, figs. 5 y 6. Cy-

prcea Pantherina.

Var. 6. Testa minor, subpellucida, dorso pallide brunneo aurato

partim tincto, guttis fere obsoletis. Es la var. baclionitens de

Melvill.

Var. 7. Testa pallide fulva, guttis nigris rufisque aspersa (Coll.

Hidalgo).

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 24, fig. 236.

Reichenbach, Conchüien, lám. 24, fig. 433. Cyprcea Pan-

fherma.

Var. 8. Testa fulva, guttis castaneis vel nigricanti-castaneis

confertim aspersa. [Culi. Hidalgo).

Knorr, Les delices des yeux. I, lám. 26, fig. 4. Cyprcea

mauritiana, no de Linné.

Mawe, Lin. Syst. Conch., lám. 21, fig. 1. Cyprma Pan-

therina.
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Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 27, fig. 4; lámina

26, figs. 5 y G (deformis, rostrata). Cyprcea Pantherina.

Vau. y. Testa dorso iütense castaneo- rubra (interdum nigricans)

guttis nigricantibus plus minusve conspicuis aspersa, linea dorsali

ferruginea aut nuUa , basi alba ( Coll. Hidalgo). Es la var. ihe-

riaca de Melvill.

Perrj, Conchology, lám. 19, fig. 1. Cyprcea obtusa.

Sowerbj, Conch. lllmlr. , láms. 117 y 118, fig. 124(debe

ser 134). Cyprcea Pantherina.

Kiener, Spec. gen. Cypnm, lám. 42, fig. 1. a. Cyprcea

Pantherina.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprwa , lám 11, fig. 71. Cyprcea

Pantherina.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 27, fig. 3. Cyprcea

Pantherina.

Var. 10. Testa alinda, dorso punctis parum distinctis, superne

fascia circulari fusca, lata, irregulariter undulata, ornato fColl-

Dautzenberg).

Obseuv. Especie común en el Mar Rojo y conocida ya en la anti-

güedad, por lo cual se ha supuesto que vivía en el Mediterráneo,

Varía mucho de coloración, pero de todas las variedades la más

bonita es la de color negruzco llamada theriaca por Melvill. De esta

he visto un ejemplar de 96 milímetros de longitud, y también otro

de gran tamaño en la colección Dautzenberg.

Se distingue bien la Cyprcea vinosa de la Cyprcea Tigris, por

su menor grueso, forma más alargada, extremidades revueltas ba-

cía el dorso y manchas redondeadas de éste siempre más pequeñas.

Entre los varios nombres que ha recibido, hay que restituirla el

más antiguo, el de Cyprcea vinosa, pues Gmelin se refiere á la fi-

gara 253 de Bonanni, y la descripción de éste en la pág. 145 de su

obra no deja lugar á duda alguna sobre su ideutidad con las Cy-

prcea guttata, obtusa, tigrina y Pantherina de los autores poste-

riores.

Dice así Bonanni «Venérea labris niveis et ubique incisuris fre-

quenter crenata. Ejus color e.x albo vinosus apparet cum carneo

mixtus, stell* sive maculae partís gibbae lenticularum fere magni-
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tudine, quísdam dimidia atpEe, in medio ambitu rufe et ianthinse,

dorsi latus secundum longitudinem, textíB alba linea secat».

La línea dorsal es ferruginosa ó blanca y algunas veces falta del

todo, según las variedades.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades
, pág. 227. Citada también

de la isla Barren, y de Rouleys Shoals, en el Oeste de Australia.

Longitud, GO á 104 milímetros (Coll. Bautzenberg).

213. Cypiwa Vitellus Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. natune, edic. X, pág. 721.-1758.

Desckipt. Linné, Mus. Ludov. Vírica, pág. 572.

Martini, Conch. Cab., tomo I, pág. 327.

Born, Test. Mus. Coisar. Vindob. , pág. 181.

Gmelin, Syst. naturtB, edic. XIII, pág. 3407.

Lamarck, Ann. du Museuin, tomoXVÍ, pág. 89.

Perry, Conchology, lám. 23, n." 3. Cyprcea Dama.
Dillwyn, Cat. Shells, tomo I, pág. 448.

Gray, Zool. Journal, tomo I, pág. 150; tomo IV, pág. 74.

Üeshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 822.

Quoy, Voy. Astrolabe, Zool., tomo III, pág. 39.

Antón, Verzeichn. Conchyl., pág, 97.

Reichenbach, Conchilien, pág. 55.

Lamarck, An. sa7ts vert., 2. ''edic, tomo X, pág. 507.

Kiener, Spec. gen Cypresa, pág. 12.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 14.

Berge, Conchylienbuch, pág. 246.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 186.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 13.

Tapparone, Zool. viaggio Magenta, Malac, pág. 30.

Garrett, Journ. of Conch., tomo 11, pág. 121.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 38.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 14; pág. 82. Ctjpnea Loeb-

beckeana.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 182; pági-

na 166. Cyprcea Loebbeckeana.

Melvill, Survey Cyprwa, pág. 205.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 343.
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Testa ovata , ventricosa, basi convexa , spira plus minusve obtec-

ta, depressa, lateribus rotundis, extremitatibus angustis, parum

productis, crassis, infera oblique truacata; 1;bvís, nítida, setate

crassissima, ponderosa; superne pallide fulva, giittis in;equalibus

punctisque lacteis numerosis aspersa, lateribus pallide brunneis, al-

bido transversim subtiliter lineatisetminutisí-ime puncticulatis, ex-

tremitatibus subtusque albida; apertura parum arcuata, angusta,

utrinque crassa , labro dentibus 22-30, brevibus , validis, intersti-

tiis profundis, labio intus longitudinaliter depresso, plicis 20-28

regularibus, introrsum valde elongatis , iijferis in margine interno

denticulatis, instructa (Coll. Hidalgo).

Icón. Martmi, Conch. Gab., tomo I, lám. 23, fig. 228.

Perrj, Conchologí/ , lám. 23, fig. 3. Cyprcea Dama.

Reichenbach, Conchilien, lám. 23, fig. 428.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 14.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 11, figs. G y 7.

Var. 1. Testa brunneo- olivácea (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 19, fig. 1.

Var. 2. Testa pallide fulva vel olivácea, zonis transversis satu-

rátioribuá ciucta (Coll. Hidalgo).

Knorr, Belices de.'i yeiLV , VI, lám. 20, fig. 3.

Martyn, Uniü. Conchologist , lám. 96. Cyprcm subfuscata.

Bruguiere, Encycl. meíh., lám. 354, fig. 6.

Sowerbj, Conch. llluslr. Cyprcea, fig. 66.

Sowerbj, Thes. Cunch. Cyprcea, lám. 6, figs. 32 y 33.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 13, figs. 72 y 73.

Var. 3. Testa inflata, castanea, fasciis duabus fulvis cincta

guttis conspicuis, punctis fere nuUis (Coll. Hidalgo).

Var. 4. Testa fulva, saturatior obsoleto fasciata, guttis paucis

aspersa, punctis nullis (Coll. Hidalgo).

Var. 5. Testa ochroleuca, saturatior subfasciata, guttis punctis-

que albidis lineisque lateralibus picta ( Coll. Hidalgo)

.
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Var. 6. Testa albido- rosea, vix fasciata, guttis lineisque cons-

picuis. Es la var. sarcodes de Melvill.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 6, fig. 31.

Var. 7, Testa superne ochroleuca, subtus alba, guttis lineis-

que vix conspicuis, val nuUis ( Coll. Hidalgo).

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 24, fig. 2 y 3. Cy-

prcea Loebbeckeana.

Roberts en Trjon, Mm^. Conch., tomo VII, Cyprcea, lámi-

na 3, figs. 29 y 30. Cyprcea Carneóla, var. Loebbeckeana.

Testa incompleta. Testa cinérea, fasciis duabus vel tribus pallide

brunneis tranversim cincta (Coll. Hidalgo).

Tapparoue, Zool. viaggio Magenta, Malac, lám. 1, fig. 1.

Observ. En casi todas las variedades se perciben todavía, en el

estado adulto, las zonas que presenta esta especie cuando joven,

excepto en alguna que se da como tipo, puesto que Linné no habla

de fajas transversales en su descripción. Tampoco menciona este

naturalista las líneas transversales de los lados, pero advertiré que

en muchos ejemplares faltan por completo en el lado izquierdo, y
que en otro de mi colección sólo se vé alguna en la parte más supe-

rior del lado derecho.

La Cyprcea Loebbeckeana de Weinkauff no parece bueua espe-

cie; Roberts la considera como una variedad de la Cypresa Car-

neóla , pero parece más bien de la Cyprcea Vüellus, porque su for-

ma es la de esta especie, y porque poseo un ejemplar del mismo co-

lor que la figura de Weinkauff, en el cual se notan un poco en los

lados las manchas redondeadas blancas de la Cyprcea Vüellus. Estas

manchas presentan al tacto cierto relieve en algunos individuos,

sobre todo en los de la variedad 1 . La base tiene líneas muy finas

transversales, que parecen grietas del esmalte.

Quoy figura el animal de esta especie en su Voy. Astrolabe,

Zool., lám. 48, fig. 8; Dautzenberg cita una var. siibrostrata, en

la cual se alargan las extremidades como en otras especies y por

último Cox representa en la lámina 15, figuras 3 y 4 del tomo IV

de los Proc. Lin. Soc. New South Wales, una deformidad notable

con el borde derecho muy grueso, encorvado en la parte superior y
Hidalgo. Homoob. Cypb£a. 36
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con la extremidad terminada en una protuberancia parecida á la

punta de la espira de algunas especies del género Cijiíidium.

Weinkauff representa en su atlas, lám. 11, figs. 10 y 11, una

Cyprcea que considera como la nivosa de Broderip. No parece esta

especie; es más bien una variedad de la Cyprcea Vüellus, por los

caracteres de los dientes de la abertura ; más si el ejemplar que sir-

vió para hacer dichas figuras era efectivamente la CypruBa nivosa,

éstas resultaron bastante malas, pues no se parecen á las dadas por

los autores ingleses.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades, pág. 228.—Testa adulta.

Longitud, 3G á 84 milímetros (Coll. Hidalgo).

214. Cyprjea vitrea Gaskoin.

Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pág. 95.— 1848.

Descript. Sowerbj, Thes. Conc/i. Cypnm, pág. 47.

Weinkauff, Conch. Gab. Cyprcea, pág. 148.

Roberts enTrjon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 200.

Testa ovato-globosa, basi convexa, spira inconspicua, lateribus

rotundatis, dextro incrassato, extremitatibus obtusis, rotundatis;

transversim costata, costis circa 22 magnis, íequalibus, prominen-

tibus, ad sulcum dorsalem, profuudum, angustum, subangulatis,

alternatim partim interruptis; nitida, alba, semivitrea, solida; aper-

tura augusta, arcuata , utrinque subíequaliter emarginata, labro

dentibus ¡equalibus, prominentibus, circa 30, labio intus sulco lato

longitudinali , margine interno serrato , dentibus 20 , introrsum

elongatis, instructa.

Icón. Sowerbj, Thes. Conch. Cypr(Ba, lám. 35, figs. 456 j 457.

Weinkauff, Conch. Cab. CypvíBa, lám. 40, figs. 13 y 16.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 11, figs. 88 y 89.

Observ. Especie parecida á las Cyprcea globosa Gray y cicatro-

sa Sowerby ,
pero la primera de éstas tiene las costillas más finas y

las extremidades un poco salientes , y la segunda , las costillas más

gruesas, y el surco dorsal corto, sinuoso y muy profundo.

Sinonimia, pág. 1^3.—Localidades, pág. 22S.—Longitud, 6

milímetros.
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215. Cypi'sea Walkeri Gray (Mus. Madrid).

Graj, Descript. Cal. of shells, Cyprmadie, pág. 11,—1832.

Descript. Sowerbj, Conch. lUustr. Cat. CyprcBadce, pág. 8.

Deshajes, en Lamarck, An. sans. vero., 2." edic, tomo X,

pág. .5.56.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 33.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 50.

Wood, Index test., suppl., lám. 3, fig, 11. Cyprcea com-
mixta.

Crosse, Journ. Conch., tomo XVI, pág. 277 y tomo XVII,

pág. 46, Cyprcea Bregeriana.

Sowerby, Thes. Cunch. Cyprcea, pág. 25.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 78; pág. 77. Cy-

prcea Bregeriana.

Robei'ts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 185.

Melvill, Survey Cyprcea, pág. 215.

Jousseaume, Le Naturaliste, 1881, pág. 349. Cyprcea ar/M-

bilis.

Smith, Journ. Conch., tomo XXXVI, pág. 313. Cyprcea

Bregeriana.

Kenyon, Journ. of Conch., tomo X, pág. 183. Cyprcea

Bregeriana.

Dautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 351.

Testa ovato-oblonga, convexa, basi convexiuscula, ad spiram

immersam concava, latere dextro subincrassato margínate, sinistro

rotundato, extremitatibus subproductis, infera gradatim attenua-

ta, truncata; Isevis, nítida, solidíuscula; superno albído-cínerea,

punctís mínutíssímis fulvís confertim lentigínosa fascíaque lata

centrali fusca, utrinqne albido marginata, transversím pícta , linea

dorsali pallida símplici, extremítate infera maculis duabus fuscis

atque supera ad spiram única notatis, lateribus basique pallide au-

rantiis, fusco sparsim guttatis, intus et interstitiis dentorum viola-

ceis; apertura angusta, subarcuata, superne anguste, inferné la-

tior emarginata , labro superne producto, dentibus 20-24, breviter

costatis, labio intus superne Isevigato, plicis 20-24, tenuibus, con-
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fertis, 2 vel 3 inferís crassis, subnodulosis, magis distantibus , in-

trorsum elongatis, instructa. (Culi. Hidalgo.)

Icón. Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 14, fig. 3,

Reeve, Conch. icón. Cypnea, fig. 50.

Sowerbj, Thes. Conch. Cxjprcea, lám. 18, fig. 123.

Robertsen Tryon, i¥(í«. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lám. 15,

figura 10.

Testa incompleta. Testa seriebus 3-5 maculis fuscis subquadra-

tis transversim picta punctisque fulvis lentiginosa , interdum basi

albida, lateribus non punctatis. Es la Cyprcea Walkeri Gra.y, tipo,

y la Cyprcea amabilis de Jousseaume.

Sowei'bj, Conch Illuslr. Cyprcea, fig. 22.*

Wood, Inde.v f.estac, suppl. lám. 3, fig. 11. Cyprcea com-

mixia.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám 18, figs. 124 y 125.

Weiükauff, Conch. Cab. Cypraa, lám. 23, figs. 1 y 4.

Roberts en Tnon, Man. Conch , tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 17, fig. 68.

Vak. 1. Testa ovata, lateribus basique rubro-aurantiis, puoctis

lacteis sfepe copióse pictis, labro dentibus 18-20, labio 18 instruc-

ta. (Coll. Hidalgo.) Es la Cyprcea Bregeriana de Crosse y la

var. Ro.s.'^iieri de Dautzenherg.

Crosse, Journ. Conch., tomo XVil, lám. 1, fig. 2. Cyprcea

Bregeriana.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 37, fig. 536.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 23, figs. 2 y 3. Cy-

prcea Bregeriana.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, Cyprcea, lámi-

na 15, figs. 14 y 15.

Obsekv. Esta bonita especie es bastante variable de coloración,

por lo cual se han hecho de ella otras dos especies. El tipo de Gray

fué establecido por un ejemplar no adulto; los que han llegado á su

completo desarrollo son los figurados por Reeve y Kiener, en los

cuales se van cubriendo con los progresos de la edad las series de

manchas cuadradas y sólo queda una zona central obscura y no in-
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terrumpida , con un borde blanquecino en cada lado. Estos ejempla-

res son los que deben considerarse desde ahora como representantes

de la especie.

La figura de Crosse de la Cypnea Bregeriana también se ha

hecho por un ejemplar adulto de la variedad de base rojo- naranjada,

que unas veces tiene puntos blancos y otras carece de ellos, como

en la figura 536 de Sowerbj. Al decir Crosse en el Journ. Conch.,

tomo XXXVI, pág. 314, que ha encontrado puntos blancos en el

tipo de su C. Bregeriana, ja no puede conservarse como variedad

distinta la RossUeri, establecida por la existencia de dichos puntos.

Jousseaume refiere su Cyprcea amabilis á la figura 124 de So-

werbj, j Roberts da dos figuras de esta especie (lám. 14, figs. 1

j 2), copiadas de un dibujo enviado por el mismo Jousseaume. No

se parecen mucho las figuras de los dos autores; pero basta la de

éste para conocer que es una var. de la Cyprma Walkeri.

El color morado de los intersticios de los dientes es bien visible en

el lado izquierdo de la abertura
;
pero falta en ocasiones ó es tan

obscuro que parece negro. Otras veces existe eu los del lado derecho

y aun se extiende por parte déla base, como se observa en la figu-

ra de Reeve y en algún ejemplar de mi colección. Es muj caracte-

rística en la Cyprcea Walkeri, la forma y grosor de los dos ó tres

dientes inferiores del borde izquierdo. En el centro de este mismo

borde es á veces más intensa la coloración en la variedad Brege-

riana, y parece una mancha sanguínea.

Kenjon, en la obra antes citada, describe un ejemplar de la Cy-

prma Walkeri, deteriorado y probablemente anómalo, con el nom-

bre de CypríCa Bregeriana. var. barbara. Dice que el dorso es de

color crema pálido, que los puntos blancos se extienden por toda la

superficie, que no baj color morado eutre los dientes, etc.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades, pág. 229.

—

Longitud, 33

milímetros (figura de Reeve).

216. Cypi'sea Wilhelmina Kenyon.

Kenjon, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo XXII, pá-

gina 145.— 1897.

Descript. Testa dorso pallide cremeo, lúteo maculato, maculis
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nonnuUis ocellatis, basi ebúrnea, columella dentibus 17, subobtu-

sis, labro dentibus 18 alterisque 3 minoribus in canali extremitatis

posticíe inclusis; extremitate autica leviter producta.

Observ. Acerca de esta especie no liaj figura, ni más descripción

que la siguiente, por lo cual es difícil formar idea de si está bien

establecida ó es alguna variación de las ya descritas por los autores.

«Shell with the dorsal surface of a light cream colour, spotted

white jellow, a few of the sports being ocellated, base ivorj-whi-

te; columella with 17 teeth, rather obtuse; outer lip with 18,

also possessing three smaller additionnal enes extending beyond

the 18, inside the channel at the posterior extremity; anterior end

slightly produced» ( Kenyon).

Localidades, pág. 229.

—

Longitud, 18 milímetros.

217. Cyprsea Xantliodon Gray (CoU. Hidalgo.)

Gray, Descripí. Cae. Sliells, pág. 1(J.— 1832.

Desckipt. Kiener, Spec. gen. Ci/prcea, pág. 39.

Reeve, Conch. icón. Cypra'n, spec. 55.

Sowerby, Tlies. Conch. Cypnea, pág. '22.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 59.

Brazier, Distrib. Cowries, pág. 17.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomo Vil, pág. 186

Testa ovata , subventricosa , basi convexiuscula , ad spiram obtec-

tam subumbilicata, lateribus rotundato-iucrassatis, extremitatibus

productis, crassiusculis, infera .subattenuata, truucata, valide mar-

ginata; hevis, nitidísima, solida; superue viresceus, fusco trans-

versim trifasciata punctisque olivaceis confertissime lentiginosa, ín-

terdum macula centrali saturatiore, caeterum vivide carnea, late-

ribus guttis nigricactibus sparsis et extremitatibus bimaculatis,

dentibus ferrugineis aut vix coloratis, labio intus albo , intus vio-

lácea; apertura leviter arcuata, latiuscula, inferné subdüatata, la-

bro .superne superante, dentibus 18 20 brevibus, labio superue con-

vexo, plicis 14 16, inferné introrsum elongatis, instructa.

IcoN. Sowerby, Conch. Illustr. Cyprcea, fig. 18.

Kiener, Spec. gen. Cyproea, lám. 57, fig. 2.
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Reeve, Conch. icón. Cypnea,ñg. 55.

Sowerby, Thes. Conch. Gyprcea, lám. 23, figs. 196 j 197,

lám. 36, fig-. 513.

Weinkauff, Conch. Cnb. Ciiprcm, lám. 18, figs. 1 y 4.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, CyprúBa, lámi-

na 15, figs. 24 y 25.

Observ. En ciertos individuos son bien distintas las tres zonas

transversales, en otros apenas se perciben. Á veces falta la inferior

y en ocasiones ésta y la superior, quedando sólo visible la del cen-

tro, en la cual suele haber una mancha dorsal, producida por ma-
yor intensidad de coloración de los puntos que cubren el dorso. Hay
ejemplares perfectamente conservados, en que no existe el color fe-

rruginoso de los dientes de la abertura.

Muy semejante á la Cyprcea zonata de Chemnitz, pero se distin-

gue de ésta por la mayor convexidad del dorso
, y por distinta colo-

ración de la base y los dientes de la abertura.

Localidades, 229. Vive también en la Bahía de Watson en

Sydney y en Rat Island, Port ('urtis (Queenslandia), en Australia.

Testa adulta. Longitud, 23 4 35 milímetros (fig. de SoioerdyJ.

218. Cypi'íea Ziczac Linné (Mus. Madrid).

Linné, Syst. natura}, edic. X, pág. 722. — 1758.

Descript. Linné, Mus. Ludovtcce Utricce, pág. 575.

Martini, Conch. Cab., tomo 1, pág. 325. partim.

Roissy, Hist. natur. molí., tomo V, pág. 417.

Lamarck, Ann. da Miiseum, tomo XVI, pág, 9. Gyprcea

undata.

Perry, Conchology , lám. 23, núm. 5. Gyprcea misella.

Dilhvyn, Cat. Shells, tomo 1, pág. 454. partim.

Gray, Zool. Journal, tomo 1, pág. 373.

Deshayes, Encycl. meth., tomo II, pág. 829.

Roiix, Iconogr. Conch., pág. 2.

Reichenbach, Gonchüien, pág. 56.

Lamarck, An. sans vert. , 2." edic. , tomo X, pág. 524.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 22.
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Reeve, Coftch. icón. Cypran, spec. 97.

Hanley, Ipsa Lin. Conch. , pág. 190.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, pág. 27.

Weiükaiiff, Conch. Cab. Cyprcea, pág. 94.

Roberts ea Trjon , Man. Conch., tomo Vil, pág. 187.

üautzenberg, Journ. Conch., tomo L, pág. 354.

Testa ovata, convexa aut subventricosa, basi planulata, spira

conspicua, umbilicata, latera dextro subincrassato-marginato, si-

nistro rotundato, extremitatibus parum productis, subreflexis, in-

fera truiicata; Ifevis, nitida, solidiuscula; superne albida vel crerules-

centi-albida , lineis longitudinalibus undulatis lutescentibus picta,

superne inferneque maculis parvis castaneis transversim unifascia-

ta et extremitatibus bimaculatis, lateribus basique aurantia, nigri-

canti-castaneo pluriguttata; apertura angusta, leviter arcuata, su-

perne rotundatim, inferné subarcuatim emarginata, labro superne

subproducto, deutibus 18-24, costatis, subelongatis, labio superne

intus lícvigato, dentibus 14-18, tenuibus, inferís crassiusculis, ia-

trorsum elongatis , instructa (Coll. Hidalgo).

IcoN. Knorr, Belices des yeuoo, VI, lám. 17, fig. 5.

Bruguiere, Encycl. meth. , lám. 3.5fi, fig. 8.

Roux, Iconogr. Conch., lám. 1, figs. 11 y 12.

Kiener, Spec. gen. Cyprosa, lám. 31, fig. 2.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 97.

Var. 1. Testa tjpo similis, sed lineis a zonis lutescentibus trans-

versim interruptis (Coll. Hidalgo)

.

Sowerbj, Conch. Illustr. Ciiprcen , fig. 143.

Wood, Index testac, lám. 17, fig. 16. Cyprcea undulnta.

Sowerbj, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, figs. 135 j 136.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 28, figs. 10, 11

y 12.

Roberts en Tryon, Man. Conch., tomoVH, Cyprcea, lá-

mina, 15, figs. 12 y 13.

Vau. 2. Testa lutescens vel virescens, maculis albis sagittiformi-

bus seriatis transversim zonata {Coll. Hidalgo).

Martini, Conch. Cab., tomo I, lám. 23, figs. 224 y 225.
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Perry, Conchology, lám. 23, fig. 6 (5 en el texto). Cyprcea

misella

.

Reichenbach, Gonchüien, lám. 24, figs. 440 y 441.

Cheüu, Legons elem., lám. 11, figs. 5 y 6. Cyprcea undata.

Sowerby, Thes. Conch. Cyprcea, lám. 19, figs. 137 y 138.

Weinkauff, Conch. Cab. Cyprcea, lám. 28, fig. 13.

Var. 3. Testa dorso fere albido, lineis inconspicuis. Es la var.

decolórala de Üautzenberg.

Observ. Esta especie de Liiiné fué dada por Lamarck con el nom-

bre de Cyprcea undata en los Ann. du Maseimi, aplicando la de-

nominación de Zigzag á otra diferente , la cual se describe en esta

monografía con el nombre de Diluculum de Reeve. Después recti-

ficó su error en la obra An. sans vertebres, pero Reeve tuvo que

cambiar el nombre de la segunda undata de Lamarck ,
para evitar

la confusión con la primera, que es igual á la Ziczac de Linné.

La Cyprcea Ziczac se parece por su cara inferior á la Cyprcea

lútea de üronovius, pero el dibujo y color del dorso son distintos.

Sinonimia, pág. 143.

—

Localidades, pág. 229. Vive también en

el Natal.—^Testa ^.AvXi^.. ^Longitud, 13 á 26 milímetros.

219. Cyprsea zonata Chemnitz (Mus. Madrid).

Chemnitz, Conch. Cab. ,ÍQmo X, pág. 107, lám. 144, figu-

ra 1342.—1788.

Descript. Gmelin, Syst. natarce, edic. Xlll, pág. 3414. Cyprcea

zonaria

.

Lamarck, Ann. du Museum, tomo XVI, p5g. 90.

üillwyn, Cat. shells , tomo I, pág. 4.54.

Gray, Zool. Jüurn , tomo 1, pág. 388.

Ueshayes, Encycl. meth., tomo 11, pág. 823.

Lamarck, An. sans. iiert., 2.'' edic, tomo X, pág. 510.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, pág. 19.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, spec. 58.

Sowerby, Thes. Conch. Gyprma, pág. 23.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypram, pág. 83.

Roberts en -Tryon, Man. Conch., tomo VIL, pág. 186.

Testa ovata, convexa, basi planiuscula, ad spiram obtectam vix
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concaviuscula, lateribus rotundatis, extremitatibus prodiictis, cras-

siusculis, lateraliter marginatis, infera subattenuata, truncata;

Irevis, nitidissima, solida; superne pallide virescens, maculis vel

strigis undulatis fuscis transversim trifasciata (fascia ceutrali in-

terdum duplici) et oliváceo lentiginosa, lateribus cinereo-fulvis vel

cinéreo -lividis, nigricanti multiguttatis et extremitatibus bimaeu-

latis, basi guttis conspieuis, pallide ocbracea vel cinéreo fusca,

dentibus albidis, intus pallide violácea; apertura latiuscula, subar-

cuata, basi vix dilatata , utrinque rotundatim emarginata, labro

superne paulo superante, dentibus 18-22, breviter costatis, labio

intus longitudinaliter sulcato, dentibus 14- IG similibus, medio

longioribus, introrsum non elongatis, instructa (Culi. Hidalgo).

Icón, üray, Zool . Journal, tomo 1, láms. 7 y 12, fig. 8.

Kiener, Spec. gen. Cypnea, lám. 48, fig. 1.

Reeve, Conch. icón. Cyprcea, fig. 58.

Sowerby, Tlies. Conch. Cypraea, lám. 18, figs. 126 y 127.

VVeinkauff, Conch. Cal). Ci/prcea, lám. 24, figs. 5, 8, 9,

y 12.

Roberts en Tryou, Man. Conch., tomo Vil, Ci/pnva, lámi-

na 15, figs. 22 y 23.

Testa incompleta. Testa fasciis transversis distinctioribus , dorso

non lentiginoso. Ks el Upo de Chemnitz.

Kiener, Spec. gen. Cyprcea, lám. 48, fig. 1. a.

Weinkauff, Conch. Cab. Cypnea, lám. 2, fig. 8.

Observ. De las tres zonas, la superior y la inferior no son visi-

bles en mucbos ejemplares, quedando sólo la central, que es la más

ancha. Esta se halla dividida algunas veces en dos como en la figu-

ra original de Chemnitz que representa un individuo todavía in-

completo, pues le faltan las pequeñas manchas del dor^o. Es tan afi-

ne á la Cyprcsa Xanthodon de Gray que solo se diferencia de ella

en su dorso menos elevado, el color livido de los lados con mayor

número de puntos, y los dientes blanquecinos.

Weinkauff refiere equivocadamente la CyprcBa zonata de Gray

en el Zoological Journal á la Cyprcea Soicerbyi de Kiener ,
porque

la descripción y figura del autor inglés convienen á la presente es-

pecie.
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Sinonimia, pág. \4'i.- Localidades
, pág. 229. — Longiíud,

24 á 38 milímetros ffy. de Sowerby).

220. Cypiwa avelJanoides Mac Coy.

(Véase págiua 277).

221. Cypi'Pea Bernartlinap Preston.

Presten, The Nautilus, tomo XX, pág. 139, lám. 8, figu-

ra 8.— 1907.

Descript. Testa ovata , convexa , lateribus marginatis , supra le-

viter crenulatis , extremitatibus obtusis; superno brunneo-grisea,

maculis parvis rotuodatis lineisque albis aspersa, linea doi-sali im-

pressa, ad extremitatem iuferam bifurcata, lateribus albis, castaneo

sparsim punctatis , extremitate infera supra castaneo lineata , basi

alba, apertura augusta, labro parum curvato, dentibus 15, labio

rectiusculo dentibus 17 tenuibus, instructa.

Observ. Por la descripción y figura de esta especie, juzgo que ha

sido establecida por un individuo algo anómalo ó enfermo de la Cy-

frcea Lamarcki de Gray, como parece indicarlo la línea dorsal

muy marcada, por acumulación del esmalte, y la coloración gris-

pardusca del dorso. La forma, los lados con margen y pequeñas fo-

setas, con puntos de color de castaño, las líneas de este color sobre

la extremidad inferior, las manchas blancas del dorso, etc., son

las de la Cyprma Lamarcki.

Localidades, Islas Q.ú'áQQ^A—Longitud, 28 milímetros.

222. Cypiwa Dautzenbergi Hidalgo.

Hida'go, Monogr. Gyprcea, pág. 362. — 1907.

ÜESCRiPT. Pease, Americ. Journ. Gonch. , tomo IV, píg. 95.

—

1868. Cyprcea fuscomaculata , no de Pease, 18G5.

Roberts en Tryon, Man. Gonch., tomo Vil, pág. 168. Cy-

prcea fuscomaculata, no de Pease, 1865.

Testa oblongo -ovata, basi convexa, superne vix umbilicata, late-

re dextro marginato; extremitatibus vix productis, obtusis; hevis,

albida, fascia lata irregular!, subreticulata, luteo-castanea, et cas-
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taneo macula ta, transversim picta, lateribus fusco punctatis, extre-

mitatibus castaneo- fusco bimaculatis, basi alba; apertura recta,

utrinque subiiequaliter emarginata, labro dentibus parvis 15 , labio

18, minutissimis, instructa.

IcoN. Pease, Amer. Journ. Conch., tomo IV, lám. 11, figs. 10

y 11. Cyprcea fnscomaciilaía , no de Pease, 1865.

Roberts en Trjon, Man. Conch., tomo VII, Cyproea, lámi-

na 20, íig. 47. Cyproea fuscomaculata, no de Pease, 1865.

Observ. Están ya hechas en la página 362, en donde hice ver

que son dos especies distintas las dos Cyprcea fuscomaculata pu-

blicadas por Pease en 1865 y 1868, y que, conservando dicho nom-

bre para la primera, que corresponde con la m.isma especie de So-

werby, hay que emplear otro para la segunda, á la cual denomino

Cyprcea Dautzenbergi.

La descripción de ésta comprende todos los caracteres que pueden

observarse en la figura dada por Pease, que es buena, y los de su

descripción que convienen con dicha figura.

Localidades, isla Apaian, en la Polinesia.

—

Longitud, 13 milí-

metros.

Besumen.

Son 222 especies las admitidas en esta monografía
, pero en cier-

to número de ellas no .son suficientes los datos conocidos para juz-

gar si son realmente distintas ó deben incorporarse á otras especies.

Las principales son:

C. affinís.
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na variedad negruzca, de un castaño-negruzco ó purpúreo; tales

son las

C. angustata. C. eglantina. C. Mauritiana.

amarata. Gillei. Onyx.

Arábica. helvola. Thersites.

caurica. Histrio. Tigris.

cribraria. Mappa. vinosa.

En otras, se altera la forma por prolongación de las dos extremi-

dades ó de una sola, como se observa en las

C. Anaulus. C. erosa. C. Moneta.

Asellus. errones. punctata.

caurica. Hirundo. stolida.

clandestina. lurida. vinosa,

cribraria. Lynx. Vitellus.

eglantina. Mappa.

Pero está más generalizada en este género la variación en el ta-

maño. En todos los seres oscilan, dentro de ciertos límites, sus di-

mensiones; pero en una tercera parte de los incluidos en este grupo

se encuentran individuos adultos, con una mitad, con un doble,

con un triple j hasta con un cuadruplo de longitud que otros, que á

pesar de su menor tamaño, presentan todos los caracteres de los

individuos adultos. Y no es raro encontrar en una misma especie,

ejemplares todavía incompletos j jóvenes, de gran tamaño, al lado

de otros pequeños y adultos.

Los ejemplares que llegan á tener en estado adulto una mitad

más de la longitud de otros individuos perfectamente desarrollados,

pertenecen á las especies siguientes:

C. achatidea.

acicularis.

albuginosa,

amarata.

arabicula.

Artufelli.

Camelopardalia.

Caput serpentis.

cernica.

Childreni.

Chinensig.

Cicércula,

clandestina.

C. cylindrica.

Diluculum.

eglantina.

Exanthema.

Gillei.

Globulus.

Lamarcki.

Mappa.

Mus.

Nucleus.

Ocellata.

Onyx.

pulchra.

C. punctulata.

Pyrum.

reticulata.

Robertsi.

spadicea.

stolida.

subviridis.

Talpa.

testudinaria.

Ventriculus.

vinosa.

Xanthodon.

zonata.
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Las especies que presentan doble longitud en unos individuos con

relación á otros, son:

Annulus.
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M. Hedley).



576 GÉNERO CTPR.KA

1797. Humphreys.

Museum Calonnianum. Specificaiion of the various ariicles

which compose the niagnificent Museum ofNatural History

colleded by M. de Calonne in France London.

Aun cuando ya tuve en cuenta la opinión de Gray sobre las es-

pecies de Cyprcea citadas por Humphreys en su obra, del examen

hecho de este libro raro en casa de mi amigo Mr. Dautzenberg, de

París, y de la copia de algunas páginas que tuvo luego la amabili-

dad de enviarme, puedo dar ahora idea más completa de las espe-

cies que se mencionan de dicho género.

En las páginas 7 á 9 se citan las especies siguientes : Cyprcea

Pulex, árctica, Pediculus, citrina= Cicércula, Vespa:=Ase-

Uus, scabiosa= gangrenosa , c(Brulea= 'l, granulata= staphy-

losa, Procellaria = '?, stellata = helvola, Annulus, Moneta, vi-

rescens^^Errones, Ziczac, Capuf serpentis, ferruginea= stoli-

da, ocellata, Bentex= caurica , erosa, Dama = Vitellus, Lynx,

Vanelli^Mus, Carneóla, Grumulus ^: stercoraria , reticulata,

alveolata=giUtata, Pantherina=vinosa, Mappa, Aurora^=Au-

rantium, Mauritiana, Leopardalis =: Tigris, Isabella, Sardo

-

nyx^^ Talpa, Talpa ^::=testudinaria.

Hay que añadir, pues, en la lista de nombres sinonímicos los de

alveolata, ccerulea y Procellaria, refiriendo además al año 1797

las citas de la obra de Humphreys hechas por Gray en 1828.

Bajo los nombres compuestos de Argus minor, occidentalis y
orientalis, y Nux aromática, designaba las Cyprcea cribraria,

Exanthema y Cervus, Argus, y Arábica.

1803. Montagu.

Testacea Britannica. Parte I. London.

En las págs. 200-203, cita las Cyprcea Pediculus ^= árctica;

Búllala ^=i árctica , incompleta; Voluta =^ Erato loevisMonos^Ví.

1827. Gray.

Kings survey intertropical Australia. Append. 11.

En la página 487 menciona de Australia las Cypra;a Annulus,

Arábica, errones, helvola, Lynx, Mauritiana, Moneta, Nucleus,

obvelata, Oniscus j Tigris.

Necesita coufirmacióu la existencia de la Cyprcea Oniscus en

Australia. (Comunicado por M. Hedley).
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1847. Beete Jukes. (Adición á la pág. 43.)

En la página 285 se menciona de la isla Darnlej la Gyorma
Argus. (Comunicado por M. Hedlej.)

1850. Milligaii.

Proceedings of the Royal Society of Van Diemens Land. To-

mos 1 y II.

En la página 290 cita la Cyprcea umbilicata de la isla Flinders

en Tasmania, j en la página 147 del vol. II, entre Port-Sorrell y
Mersej River. (Comunicado por M. Hedlej.)

1852. Foi'bes.

Voyage Rattlesnake , tomo II.

En la página 365 menciona la Gypr(Ba fimbriata del Cabo Ca-

pricornio en Queenslandia y la Cyprcea Oryza de Port Phillip en

Victoria (Comunicado por M. Hedley).

1852. 3Iacgillivray.

Voyage Rattlesnake, tomo I.

En la página 108 menciona la CyprcBa Mauritiana de la isla

Lizard, en Queenslandia (Comunicado por M, Hedley).

1868. Cox.

A list of land and marine shells from Australia and the ad-

jacent islands.

Menciona de Port Jackson, en Australia, la Cyprceomüa umbi-

licata, las Cyprcea Vitellus , Annulus, clandestina, Xanthodon,

felina, piperata, macula= nótala, spurca, var. = ?, y Trida

australis. Cita también de la costa Este de la Nueva Gales del Sur,

entre Newcastle y Botany Bay, las Cypraia Caput serpentis, cau-

rica, Aselliis, erosa , tabescens=^punctulata, Scu,rra= aniarata

y errones (Comunicado por M. Mort.)

1869. Schramm.

Catalogues des coquilles et des crustacés de la Guadaloupe. Bas-

se-Terre.

Cita de dicha isla en la página 40 las Cyprcea Exantliema, ci-

nerea= Fragilioides, bicallosa, spurca = acicularis, pedicula-

ris= Pediculus, nivea, suffusa, qaadripunctata , globosa, cor-

nea (por carnea)= costata.

HiDALQO. MONOQ. Cypb^a. 37
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1871. Moi'cli.

Synopsis MoUiiscorum á Reinhardt lectorum hicircum-navi-

gatione navis Galathece.

En la página 16 menciona de la isla Barren las Gijproea Mauri-

tiana, Pantherina^= vinosa y Arlequina^Histrio.

1871. Schiieider.

Die Conchylien-fauna cler wgyptischen Mittelmeerkuste.

Dresden.

En la página 6 menciona del litoral mediterráneo de Egipto la

Trivia Pulex j las Cyprma lurida, Pyrum y spurca.

1871. Stearns.

Proceed. Californ. Academy. Parte 2.^

Menciona la Licponia spndicea de San Diego y Santa Bárbara,

y la Sowerbyi del Golfo de California.

1874. Schineltz.

Gat. Museum Godeffroy. Tomo V.

En la página 1.38 cita la Cypnea clandestina de Puerto Üenison

en Queenslandia. (Comunicido por M. Hedley.)

1876. Brazier.

Proceedings of the Royal SocietiJ of Tasmania.

En la página 109 dice que la Cyproia umbilicata ha sido encon-

trada á 1900 brazas entre la isla Montagu y la Babia Twofold en la

Nueva Gales del Sur.

1876.' Everts.

A Catalogue of this valuable and extensive collection ofshells.

Twello.

Desde la página 27 menciona sin localidad en los números 456

á .503 bastantes especies de Cyprcea , muchas de las cuales son

apreciadas en las colecciones.

1877. Pagenstecher.

Ueber die von JJr. Kossmann am rothen meere gesammelten

mollusken. Leipzig.

En las páginas 46 á 48 cita del Mar Rojo las Cyprcea Lynx,

Arábica, nielanostoma = Camelopardalis , Pantherina = vino-

sa, Turdus, Erythraensis , neglecta = Hirundo, Talpa, y la

Trivia Oryza.
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1877. Tenisson Woods.

Proceedings of the Royal Society of Tasmania.

En la página 35 cita la Cyprcea Annulus de Tasmania (Comu-

nicado por M. Hedlej, el cual indica que es errónea dicha cita).

1878. Stearns.

Proceed. Acad. Philadelphia.

En la pág 399 considera á la Cyprcea controversa (Jray de Ca-

lifornia, como especie distinta de la Cyprcea Isabella.

1878. Tenisson AVoods.

The moUuscan fauna of Tasmania. Sidney.

iin las páginas 30 y 32 cita de Australia ó Tasmania las Cy-^

prKa piperita, Annulus, anguslata y Comptoni.

1879. Cox.

Circular Head Tasmania , en los Proceed. Lin. Soc. New South

Wales, Tomo IV.

En la página 383 menciona una variedad completamente blanca

de la Cyprcea umbilicata.

1880. Tenisson Woods.
Proceedings ofthe Linnean Soc. ofNew South Wales. Tomo V.

En la página 116 menciona la Cyprcea Arábica de Port Douglas

en Queenslandia (Comunicado por M. Hedley).

1881. Cox.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Tomo VI.

En la página 539 menciona la Cyprcea Princeps =: Valentía de

la isla Warrior, en el Estrecho de Torres. (Comunicado por M. Hed-

lej.)

1882. Brazier.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Tomo Vil.

En las páginas 117 y 119 menciona la Cyprcea Annulus de Port-

land, la O. piperita de Jan .Jue y Bahía de Hobsons, y la C. um-
óilicata del Cabo Schank y Portland, localidades todas de Victoria,

en Australia. Cita igualmente de Rouleys Shoals, en el Oeste

de Australia, las Cyprcea subcylindrica, reticulata, Pantherina=
vinosa, Mauriliana , helvola, cylindrica y citrina. (Comunicado

por M. Hedley.)
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1883. Cox.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Tomo VIH.

En la págiua 442 cita la Cypnea Lynx del Oeste de Australia.

(Comunicado por M. Hedley.)

1884. Smith.

Zoülug. Cülledion Alert.

En la páyrina 59 cita de Port Molle en Queensland, Australia, las

Cyprcea Annulus, Arábica, Lynx y errones. (Comunicado por M.

Hedlej.)

1891. Cox.

Es la obra que se ha mencionado en la pág. 122, pero con la fe-

cha equivocada de 1901.

1891. Roemer.

Catalog der Conchylien - Sarnmhmg des Natarhistorischen

Mnseums zu Wiesbaden.

En las páginas 40 á 42 da una lista de 78 especies de CyprcBa.

1892. Smith.

Annals and Magazin of Natural History. 4.* serie. Tomo IX.

Dice en la página 129 que la Cyprcea de Australia denominada

por Angas C. candidula, es en realidad la Cyprcea scabrinscula

Gray (Comunicado por M. Hedlej).

1893. Coxen.

Proceedings ofthe Royal Society of Queensland. Tomo X.

En las piginas 35 j 36 se describen los animales de las Cyprcea

errones, Vitellus y erosa (Comunicado por M. Hedlej).

1893. Stearns.

Report on the mollusk- fauna of the Galápagos islands. Was-

hington.

En las páginas 394 y 395 menciona de dichas islas las Cypra'a

Exanthema. vaT.=Cervinelta, nigropunctata y albuginosa, como

también la Trivia Pacifica.

Cita igualmente de las islas (¡alúpagos en las páginas 40(5, 409,

441 y 442 (con referencia á Carpenter, Wimmer y Dalí) las Cy-

prcea Exanthema = Cervinetta, nigropunctata, albuginosa y las
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Trivia fusca, Maugeri, Pacifica, Pulla, radians, rubescens,

sanguinea j suffusa.

Menciona también la Cyprcea Cervinetta de Paita (Perú) del Gol-

fo de Californa y de la Paz (Méjico); la Cervus de Veracruí, en

(Méjico), y la nigropunctata de Manta (Ecuador).

1894. Hedley.

The Nautilus. Tomo VIII.

En la página 88 menciona la Cyprcea Xanthodon de la Bahía

Watsons en Sydney, A.ustralia. (Comunicado por M. Hedley.)

1894. Henn.

Proceedmgs of the Linn. Soc. of New South Wales. 2.* serie.

Tomo X.

En la página 520 se describe la Cyprcea interpunctata Brazier =
notata de Puerto Jackson y se mencionan otras especies de la mis-

ma localidad. (Comunicado por M. Hedley.)

1894. Martens.

Zoolog. Forsch. Semon.

Cita en la página 91 la Cgprcea caurica de la isla Thursday en

Queenslandia, Australia. (Comunicado por M. Hedley.)

1894. Stearns.

The shells of Tres Marías and other localit¿es along the sho-

res of Loioer California and the Gulf of California. Was-

hington.

En las páginas 189, 190 y 203 de esta memoria se citan 9 es-

pecies de Cyprcea de varias localidades de la Península y Golfo de

California, especialmente de las islas Tres Marías, que son las si-

guientes: Cyprcea Isabella, var. Mexicana, albuginosa, Soioer-

byi, arabicula, Trivia sanguinea , Solandri , radians. Pulla y
Pustularia pustulata.

Se menciona además la Cyprcea arabicula de Acapulco y Paita,

la Trivia sa7iguinea de Pauamá é islas Galápagos, la Solandri

de Acapulco y Panamá, la radians de Guacomayo, Ecuador y el

Perú, la Pulla de Mazatláu é islas Galápagos y la Pustularia

pustulata de Acapulco y Panamá.

1895. Cooper.

Catalogue of marine shells collected on the Eastern shore of

Lower California. San Francisco.
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Ea la página 40 cita las Cyprcea albuginosa j pushilata de

San José del Cabo, y además las Cyprcea arabicula y Sowerbyi.

1895. Lea.

Proceedings Linn. Soc. New South Wales. 2J^ serie. Tomo IX.

En la págiaa 708 cita la Qyprcea Maurüiana de Long Bay en

Sydney, Australia. Este dato se considera erróneo por C. Hedley.

(Ciimunicado por M. Hedley.)

1895. Sullioti.

Gontribuzione alio studio delle Cyprfeidse en el Bullettino della

Associazione Ligure. Anno primo. Porto Maurizio.

Es un artículo de 18 páginas con generalidades históricas, orga-

nográficas y bibliográficas y algunas noticias sobre los géneros en

que se ha dividido el género Cyprma. Las dos últimas páginas se

refieren á la forma de la concha.

Ignoro si el autor ha continuado este trabajo.

1896. Kenyon fVéase pag. 115).

Habiendo adquirido esta memoria , encuentro en ella citada una

var. callosa de las Gyprcea helvola, tabescens = pundidata, erosa

y miliaris, una var. pustulosa de las Cyprcea Carneóla y Lynx,

y otra variedad de coloración uniforme, sin manchas, de la Cyprma

angustaia. Menciona de Victoria la Trivia anstralis , con surco

en el dorso, y la Trivia Napolina de Victoria y el Oe.ste da Aus-

tralia.

1900. Cox.

Proceedings of the Linn. Soc of New South Wales, 2." serie,

tomo IV.

Se cita en la página 659 y se figura en la lámina 19, figuras 7

á 9 la Cyprcea Irvineance, nueva especie del Cabo Naturaliste, en

el Oeste de Australia. (Comunicado por M. Hedley.)

1901. Roth.

Norih Queensland Ethnography Bull. III.

En la página 18 cita la Cyprma Arábica del Cabo Grafton, en

Queenslandia, Australia. (Comunicado por M. Hedley.)

1904. Hutton.

Index faunce Novce Zealandire.

En la página 75 menciona de Nueva Zelanda las Trivia euro-

pea = árctica y australis. (Comunicado por M. Hedley.)
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1905. Bryant.

Catalogue of marine shells coUected on the eastern sliore of Lower

California, ea los Proceed. of the California Academy
Sciences, vol. V. San Francisco,

En la página 40 menciona de dicha región las Cyprcea arabicu-

la, Sowerbyi, albuginosa y pustulata, j estas dos últimas de la

localidad San José del Cabo.

1905. Vayssiere.

Note sur les Cjprjeidés recueillis par M. Ch, Gravier á Djibouti

en 1904, en el Bullet. Mus. d''Hist. naturelle. París.

En las páginas 165 á 168 de esta pequeña memoria, indica de

dicha localidad y de otras del Mar Rojo las Cyprcea siguientes:

Annulus, Arábica, Becki, Carneóla, caurica, clandestina, cri-

braria, Chrysalis, erosa, Erythrceensis , Esontropia, exusta, fe-

lina, fimbriata, gangrenosa, var. annosa, helvola, Isabella,

Lynx , Macandroíi , Mappa , melanostoma = Camelepardalis,

microdon, Pantherina= vinosa, pulchella, pulchra, punctala,

tabescens = punctulata , Talpa, Tigris, Turdus, variolaria =
Ghinensis, Vitellus, Zigzag y la Trivia pellucidala. Dice que no

hay seguridad de que sean de dicha región las Cyprcea guttata, leu-

costoma, Listeri, Asellus y Moneta, y compara después la lista

de las Cyprcea del Mar Rojo y Golfo de Aden con la de las islas

Lacadivas, dada por Smith (véase pág. 127), y la de las islas Sey-

chelles, Madagascar y Mauricio, publicada por Martens (véase pá-

gina 87 ) indicando las especies mencionadas por estos autores que

no se encuentran en el Mar Rojo.

1906. Kobelt.

Iconographie der europaischen Meeresconchylien. tomo IV.

Wiesbaden.

Describe en las páginas 41 á 54 las Cyprcea Pyrum , achatidea,

lurida, spurca y las Trivia europcsa = árctica, Pulex y candi-

dula, de la fauna europea, dando muchas figuras en color de di-

chas especies en las láminas 108 y 109.

1906. Pallary.

Addition á la faune malacologique du Golfe de Gabes, en el

Journ. de Conchyl. Tomo LIV. París.
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En la página 54 cita de dicha localidad la Cyprcea Pyrum var.

ladicolor y la Trivia Pulex.

1905. Pallary.

Liste des mollusques marins de la rade de Trípoli. Lyón.

Cita de dicha rada en la página 7 las Cypnea luridn, spurca y
Pyrum, y la Trivia Pulex.

1900. Vayssiere.

Note sui- les C'ypraeidés recueillis par M. L. G. Seurat de 1902

á 1905 aux iles Tuamotu et Mangareva, en el Bull. Mus.

d''II'isi. naturelle. París.

En las páginas 115 á 119 mencioua de Taiti las Cyprcea Auran-

tium, Caput serpentis j obvelata; del Archipiélago Poumotou, las

Cyprcea Talpa. Lsabella, Carneóla, arenosa, Ventriculus , reti-

Gulata, Scurra = amaraía, Mauritiana, Tigris, Vitellus, Lynx,

erosa, tabescens =^ pundalata, irrorata, Capuf serpentis y var.

Capul anguis , helvola, Moneta. Annulus, obvelata, Goodalli,

Cumingi y las Trivia Adamso7ti, margarita. Cicércula, annu-

lata, Nucleus, Childreni, hordacea^=^insecta y Trerneza^exigua;

de las islas Gambier las CyprcBa testudinaria, Carneóla, Isabella,

arenosa, Ventriculus, reticulata, Scurra= amarata. Mauritia-

na, irrorata, Caput serpentis y var. Caput anguis, Moneta,

Annulus, obvelata y las Trivia Cicércula y Childreni; por ú'timo

de la isla Oeno, las Cyprcea arenosa, reticulata y helvola. Men-
ciona después de la costa occidental de América, entre California y
Pannmá, una docena de especies ya citadas de dicha región por

otroá autores.

1907. Dautzeiibei'g.

Journal de Conchyliologie , tomo LIV. París.

En las páginas 263 á 2(56 se ocupa de la deformación de algunas

Cyprma, en las cuales se prolongan las extremidades y cita 15 es-

pecies en que se observa dicha particularidad, á las que se deben

agregar otras dos, las Cyprcea lurida, Linné y vinosa de Gmelin.

En la lámina figura muy bien las deformidades de las Cyprcea

Annulus, Arsellus, Moneta y erosa.

1907. Hedley.

The results of deep-sea investigation in the Tasman sea, en el

Record of the Australian Mus. Vol. VI, mírn. 4. Sydney.
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En la pág, 293 da cuenta de que fué hallada viva la Trivia ave-

llanoides Mac Coj (sólo conocida fósil del terciario de Melbourne)

y representa uno de los ejemplares en la lámina 55, figs. 17 y 18.

18 Locard.

Mollusques de Vancienne Egypte.

Cita de dicho país en las págiuMS 6 y 7 las Cypraa Panfherina=

vinosa, melanostoma=^Camelopardal¿s, Histrio y Caput ser-

pentis.

18 Schraeltz.

Journ. Mus. Godeffroy. Tomo XII.

En la p^g. 175 cita la Cyprcea Aurora= Aurantium de la costa

Sudeste de Viti' Levu , en Polinesia.

18 Yates.

The Mollusca of Ihe Channel islands of California.

Es una lista de los moluscos hallados en dichas i'slas, y en ella

se citan en las páginas 7 y 9 la Luponia spadicea y las Trivia

Californica — Californiana y Solandri.

NOMENCLATURA

III. —Especies admitidas (Véase págs. 135 á 143).

avellanoides Mac Coy. 1867.

Bernardinse Presten. 1907.

Dautzeiibergi Hidalgo. 1907.

Cicércula Linné, pág. 137. Suprímase en la sinonimia tricornis.

formosa Gaskoin, pág. 138. — — crebricostata

.

globosa Gray, pág. 139. — — sphcenila.

Globuliis Linné, pág. 139. Agregúese á la sinonimia Cyprcea tri-

cornis Jousseaume. — 1874.

mediterránea Risso, pág. 140. — — {crebricostata

Sowerby. 1870; formosa Reeve (non Gaskoin). — 1845).

Moneta Linné, pág. 140. Suprímase en la sinonimia atava.

pilula Kiener, pág. 141. Suprímase en la sinonimia ^/oiosa^ y sus-

tituyase por splimrula Mighels. — 1848.
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V.—Sinonimia. (Véase págs. 145 á 167.)

alveolata Humphreys , Mus. Calonnianum
,
págs. 7 á 9.—

1 797= Cy-

praea guttata Gmelin.— 1790.

fiecA'í Deshayes (non Gaskoin) en Lamarck, Anim. sans vert., 2.*

edic, pág. 560.— 1844 = Cypi'íea Eiythr.Teiisis Beck.— 1S45.

ccerulea Humphreys, Mus. Calonnianum, págs. "]&.(). — 1797. No se

ha podido identificar.

crébricostata Sowerby (pág. 150). Suprímase Cyprma formosa y
póngase en su lugar = Cypi'ífa mediterránea Risso.— 1826.

fttscomaciilata Pease. Amer. Journ. Conch., tomo IV, pág. 95.

—

1868 (non fuscomaciilata Pease, 1865) = Cj^pi'íía Dautzenber-

gi. Hidalgo.— 1907.

^/o¿)í(/osrt Monterosato en Locard, Coquill. mar. Corsé, pág. 32.

—

1900 = Cyprsea árctica Pulteney.— 1799.

Ínterpundata Brazier, Proc. Lin. Soc. New South Wales, tomo X,

pág. 520.— 1894 = Cypra»a iiotata Gilí.— 1858.

Procellaria Humphreys, Mus. Calonnianum págs. 7 á 9.— 1797. No
se ha podido identificar.

sphcerula Mighels (pág. 163). Suprímase Cypraa globosa y póngase

en su lugar = Cyprpea piluia Kiener.— 1845.

tricornis Jousseaume (pág. 165). Suprímase Cyprma Cicércula y
póngase en su lugar = Cypra'a Globulus Linné. 1758.

Vespa Humphreys. Mus. Calonnianum, págs. 7 á 9.— 1797 = Cy-

praea Asellus Linné.— 1758.

VII. —Variedades de Cyprsea. i^Véase págs. 170 á 173.)

VARIEDADES ESPECIES VARIEDADES ESPECIES

albida lurida Lin. calx-equina .... Mauritiana Lin.

alveolus ...... . punctulata Gmel. Caput colubri . . Caput serpentis

annosa gangrenosa Sol. Lin.

Bougei Asellus Lin. concolor lurida Lin.

cainisiana caurica Lin. efasciata achatidea Gray.

callosa erosa Lin. elongata achatidea Gray.

callosa helvola Lin. elongata spurca Lin.

callosa miliaris Gmel. flavescens spurca Lin.

callosa punctulata Gmel. globosa achatidea Gray.
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VARIEDADES ESPECIES VARIEDADES ESPECIES

globosa Pyrum Gmel.

grísea spurca Lin.

inversa spurca Lin.

Jousseaumei . .

.

Cervus Lin.

lacticolor Pyrum Gmel.

lineata achatidea Gray.

luridoidea spurca Lin.

majar achatidea Gray.

major lurida Lin.

major spurca Lin.

minor achatidea Gray.

minor lurida Lin.

minor spurca Lin.

paluda achatidea Gray.

paluda Pyrum Gmel.

palUda spurca Lin.

pelidiia ocellata Lin.

pericalles pulchella Swains.

protracta erosa Lin.

punctata achatidea Gray.

pustulosa Carneóla Lin.

pustulosa Lynx Lin.

rufescens lurida Lin.

rufo-fulva lurida Lin.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

IX.—Países donde viven las Cyprsea. (Véase págs. 180 á 230)

129. Cyprsea Napolina Duelos (pág. 211).

Australasía.—Victoria y Oeste de Australia.

173. Cypi'pea reticiilata Martyn (pág. 220).

Polinesia.— Isla Oeno, Isla Gainbier.

Australasia.— Oeste de Australia (Rouleys Shoals).

X.—Distribución geográfica. (Véase págs. 230 á 240).

Centro antillano, pág. 238. Agregúese la Cyprcea costata.

PARTE DESCRIPTIVA

{A los S. S. Etheridge, Director del Museo de Sydney, Dr. May, de Austra-

lia, y P. Pallary, de Argelia, debo también la comunicación de publicaciones

ó ejemplares que han servido para el presente trabajo, por lo cual les estoy

muy reconocido).

8. Cypi'íea aniarata (Véase pág. 251). Agregúese á la descripción

dentibus rufis, y la
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Var. 3. Testa paluda, subpellucida, lateribus non punctatis, den-

tibus fere albidis. Es la var, Standeni de Melvill.

96. Cypiwa Hii'Uiido Linné (Véase pág. 379). Agregúese á la des-

cripción:

Sinonimia^ pág. i],g.~ Localidades, pág. 203. Longitud, 18 mi-

límetros.














